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RESUMEN 

 

El Centro Geriátrico Santa Teresita ubicado en Puembo, Quito, al ser una organización 

creada en mayo de 2020 requiere cumplir ciertos requisitos generales requeridos por 

entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio del 

Ambiente. Por ello es importante la elaboración de documentos que permitan brindar un 

ambiente seguro y sano al personal de atención y personas de la tercera edad que 

residen en el Centro. El objetivo del presente trabajo es elaborar Planes de minimización 

de riesgos, aspectos e impactos ambientales. Se identificó áreas, procesos y actividades 

para conocer procesos estratégicos, claves y de apoyo que desarrolla la empresa para 

cumplir con su objetivo. Se identificó riesgos externos e internos, riesgos en Seguridad 

y Salud Ocupacional y vulnerabilidades físicas mediante inspecciones a sus 

instalaciones. Se realizó un diagnóstico ambiental de sus actividades para identificar 

aspectos ambientales que pueden interactuar con el medio ambiente y generar impactos 

ambientales negativos. Se formularon alternativas orientadas a la reducción de la 

contaminación generada por el consumo excesivo de agua, energía y generación de 

residuos sólidos. Se evaluaron factores de riesgos internos y externos como incendios, 

sismos, erupciones volcánicas e inundación para determinar su nivel de peligro y 

establecer acciones y medidas que permitan dar respuesta de forma efectiva y segura 

frente a una situación de emergencia. Finalmente se elaboró el Plan de Reducción de 

Riesgos, Plan de Buenas Prácticas Ambientales y Plan de Contingencia ante 

Emergencias, que pueden tener una influencia positiva en el entorno del Centro.  
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ABSTRACT 

 

Santa Teresita Geriatric Center located in Puembo, Quito, is an organization created in 

May 2020, which requires meeting general requirements provided by the Ministry of 

Economics and Social Inclusion (MIES) and the Ministry of the Environment of Ecuador 

in order to be legally registered. Therefore, it is important to prepare guidelines that 

guarantee a safe and healthy environment for their staff and the elderly who reside in 

the Center. The objective of the present work is to elaborate Plans of minimization of 

risks, aspects and environmental impacts. Areas, processes and activities were 

identified to know strategic, key and support processes that the Center develops to meet 

its objective. External and internal risks, Occupational Health and Safety risks, and 

physical vulnerabilities were identified through inspections of their facilities. An 

environmental diagnosis of its activities was carried out to identify environmental aspects 

that may interact with the environment and generate negative environmental impacts. 

Alternatives aimed at reducing pollution generated by excessive consumption of water, 

energy and solid waste generation were formulated. Internal and external risk factors 

such as fires, earthquakes, volcanic eruptions and floods were evaluated to determine 

their level of danger and establish actions and measures that allow an effective and safe 

response to an emergency situation. Finally, the Risk Reduction Plan, the Good 

Environmental Practices Plan and the Contingency Plan for Emergencies were drawn 

up, which may have a positive influence on the surroundings of the Center. 

 

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL IMPACT / ENVIRONMENTAL ASPECT / THREATS 

/ RISKS / GERIATRIC CENTER 
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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

El Centro Geriátrico Santa Teresita hoy en día juega un papel muy importante en la 

sociedad, por su función de prestar servicios a personas de la tercera edad, con el fin 

de brindarles una mejor calidad de vida en su nueva etapa. El Centro ofrece una 

variedad de servicios conforme a las necesidades de sus residentes como: atención 

médica, alimentación, actividades recreativas, fisioterapia, entre otras; por lo que 

cuentan con personal calificado para llevar cabo dichas actividades (Palacios, 2020). Su 

funcionamiento depende del cumplimiento de una serie de requisitos, por tal motivo en 

el presente trabajo se propone elaborar planes de minimización de riesgos, aspectos e 

impactos ambientales, con el fin de dar cumplimiento a uno de ellos.  

Los planes de minimización de riesgos, aspectos e impactos ambientales son 

indispensables en el Centro Geriátrico Santa Teresita porque permiten evaluar posibles 

peligros naturales o antrópicos a los que probablemente está expuesto el Centro y 

peligros consecuentes de diversos riesgos laborales (INSST, 2017), además ayudan a 

identificar aspectos e impactos ambientales que surgen diariamente en las actividades 

que se desarrollan en la empresa con el uso inadecuado de los recursos agua, energía 

y generación de residuos, para posteriormente formular alternativas orientadas a reducir 

la contaminación y los impactos ambientales negativos, con la finalidad de preservar el 

medio ambiente (MAE, 2010). Además, al ser un Centro que vela por la seguridad y el 

bienestar tanto de sus residentes como del personal es importante su preparación y que 

tengan conocimiento de cómo actuar antes, durante y después frente a situaciones de 

emergencia. 

Al ser un centro de reciente creación (mayo 2020) no cuenta con planes de minimización 

de riegos, aspectos e impactos ambientales, y su elaboración es muy importante, debido 

a que, están orientados a dar cumplimiento con requisitos legales para la obtención de 

su permiso de funcionamiento, así como velar por la seguridad de sus residentes y 

fomentar una cultura ambiental. Los requisitos que debe cumplir son emitidos por 

entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) (MIES, 2016) y el 

Ministerio del Ambiente (MAE). Asimismo, los planes se elaboran en base a cumplir 

algunos artículos de la Constitución de la Republica del Ecuador referentes al cuidado
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del medio ambiente, Acuerdo Ministerial No. 042 & 131 y Normas Técnicas para la 

Implementación y Prestación de Servicios en Centros Gerontológicos.  

El presente trabajo se desarrolla con la finalidad de aportar conocimientos sobre poner 

en práctica cuestiones de interés ambiental como: formular alternativas que permitan 

reducir la contaminación y fomentar una conciencia ambiental entre el personal y 

residentes del Centro Geriátrico. Su elaboración también está orientada a cumplir con 

lo establecido por el MIES, y desarrollar procedimientos de cómo deben actuar las 

personas de la tercera edad ante situaciones de emergencia, velando así por su 

seguridad durante su estadía en las instalaciones de la empresa. Además, es importante 

corroborar que existe la posibilidad de realizar planes de reducción de riesgos, buenas 

prácticas ambientales y de contingencia ante emergencias en función de alternativas 

para reducir la contaminación y de datos diagnósticos obtenidos en las visitas realizadas 

al Centro Geriátrico.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Elaborar planes de minimización de riesgos, aspectos e impactos ambientales para el 

Centro Geriátrico Santa Teresita, en la provincia de Pichincha, sector Puembo, mediante 

el análisis de datos diagnósticos y de alternativas de reducción de la contaminación. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las áreas, procesos administrativos y actividades que se realizan en 

el Centro Geriátrico. 

 Elaborar un diagnóstico ambiental inicial de identificación de riesgos, aspectos e 

impactos ambientales. 

 Buscar alternativas para la reducción de riesgos, aspectos e impactos 

ambientales significativos identificados en el Centro Geriátrico. 

 Elaborar planes de reducción de riesgos, buenas prácticas ambientales y de 

contingencia ante emergencias. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Línea base 

 

La determinación de la metodología que permite evaluar los riesgos, aspectos e 

impactos ambientales que pueden generar las actividades que realizan tanto los 

residentes como el personal diariamente en el Centro Geriátrico es importante, con el 

fin de proceder con el levantamiento de la información y caracterización de la línea base 

que incluye esta metodología.   

Para efectos de la caracterización de la línea base de la presente propuesta tecnológica, 

se ejecutan las siguientes fases: 

 Revisión de Información Secundaria 

 Trabajo de Campo (Visitas al Centro Geriátrico) 

En la revisión de la información secundaria se procede a la recopilación de información 

de fuentes secundarias existentes en entidades e instituciones que han realizado 

estudios relacionados con los métodos de evaluación propuestos y temas de interés 

sobre Planes de Reducción de Riesgos, Buenas Prácticas Ambientales y de 

Contingencia ante Emergencias, mientras que, en el trabajo de campo se procede al 

levantamiento de información de fuentes primarias, es decir, se realizan visitas al Centro 

Geriátrico con el fin de obtener información mediante la observación directa de sus 

instalaciones. Las inspecciones se realizan conforme a formatos establecidos por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (EPMMQ, 2012).  

 

3.2. Identificación de procesos 

 

Los procesos que se desarrollan en el Centro Geriátrico se identifican mediante un Mapa 

de procesos convencional, y se realizan Diagramas de flujo para identificar las 

actividades en las que se presentan aspectos ambientales que pueden dar origen a 

impactos ambientales diariamente en la empresa.
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Para los diagramas se adopta la simbología del Instituto Nacional de Normalización 

Estadounidense – ANSI (Gutiérrez, 2009) 

 

3.2.1. Mapa de procesos convencional 

En el mapa de procesos se describe de manera gráfica la interacción de todos los 

procesos del Centro Geriátrico, entre los cuales se identifican tres grupos: estratégicos, 

claves y de apoyo (Aguilar & Caiza, 2017). La agrupación de los procesos en estos tres 

diferentes grupos permite identificar qué procesos tienen un alto impacto positivo en la 

generación del producto o servicio clave del objetivo que tiene la empresa, en este caso, 

brindar servicios de atención primordial para las personas de la tercera edad, siendo 

así, que los procesos claves están orientados a tener como resultado la satisfacción del 

cliente, y en conjunto con los procesos de apoyo y las estrategias que se desarrollan se 

logra cumplir dicho objetivo.  

Para elaborar el Mapa de procesos se identifican las áreas existentes en el Centro 

Geriátrico y los procesos que se llevan a cabo en cada una de las áreas. 

 

3.2.2. Diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo se realizan en base a los procesos identificados en el mapa de 

procesos convencional, en los que se detalla las actividades que se llevan a cabo para 

realizar un proceso en el Centro Geriátrico, con la finalidad de tener una comprensión 

rápida y eficaz de los procesos en los que se presentan aspectos ambientales que 

pueden causar impactos ambientales.  

Para la elaboración de los diagramas de flujo se utiliza los símbolos propuestos por el 

ANSI (Figura 3), los cuales son conocidos, comúnmente utilizados y de uso fácil, debido 

a que, el Instituto detalla en qué momento o para qué acción se debe utilizar cada uno 

de los símbolos, permitiendo estructurar el diagrama en tres partes principales: 

entradas, actividades y salidas. 
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Figura 1. Simbología ANSI (Gutiérrez, 2009) 

 

3.3. Identificación de riesgos 

 

Los riesgos que pueden presentarse en el Centro Geriátrico se identifican mediante un 

diagnóstico inicial de las instalaciones de la empresa por medio de una inspección, 

siguiendo los lineamientos que establece el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

en el formato “Plan de Reducción de Riesgos” disponible en su sitio web (MIES, 2016), 

el cual es un documento Excel que cuenta con formularios que deben ser llenados 

conforme al diagnóstico realizado.  

 

3.3.1. Análisis de riesgo 

En el formato “Plan de Reducción de Riesgos” se encuentra de manera definida las 

posibles amenazas a las que puede estar expuesto el Centro Geriátrico, así como 

también una escala de valor que permite evaluar cada una, esto con el fin de realizar un 

análisis de riesgos y determinar el nivel de exposición a la amenaza que tiene el Centro 

Geriátrico. 
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Las amenazas propuestas en el formato pueden ser modificadas de acuerdo a la 

realidad del Centro Geriátrico, por lo tanto, se evaluarán las amenazas que tengan una 

influencia directa respecto a la empresa.  

Inicialmente se realiza la valoración del riesgo inherente (Figura 4), el cual representa 

una matriz de doble entrada. En el eje X se ubica la frecuencia o probabilidad de 

ocurrencia y en el eje Y el impacto. Conforme a información histórica, mapas y otras 

variables sobre las amenazas detalladas, se determina si tanto el impacto como la 

frecuencia son de nivel bajo, medio o alto; y posteriormente se registra el valor resultante 

de la intersección del eje X con el eje Y en la matriz de análisis de riesgos (MIES, 2016).  

 

 

Figura 2. Valoración de riesgo inherente (MIES, 2016) 

 

Una vez determinado el valor del análisis impacto vs frecuencia, se formulan medidas 

de control con el fin de controlar las amenazas y reducir el riesgo inherente.  

Las medidas propuestas son evaluadas conforme a la escala Control - Efectividad, con 

la finalidad de conocer el control que se le debe dar a cada una de las medidas en caso 

de surgir las amenazas detalladas en la matriz.  

 

Tabla 1. Control – Efectividad (MIES, 2016) 

Control Efectividad 

Ninguno 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Destacado 5 
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Posterior a la evaluación se realiza el promedio de los valores asignados a las medidas 

formuladas para cada una de las amenazas, y según el resultado obtenido se determina 

el nivel de riesgo que mantiene el Centro Geriátrico frente a las amenazas analizadas.   

 

Tabla 2. Nivel de riesgo (MIES, 2016) 

Nivel de riesgo  Rango Significado 

 Aceptable < 1 Bajo control 

 Moderado 1 – 3 Revise y monitoree sus medidas de control 

 Crítico 3 – 4 
Mejore y/o cambie sus medidas de control de 
inmediato 

 Inaceptable > 4 
Inmediatamente cambie sus medidas de control por 
otras más efectivas 

 

El nivel de riesgo resultante sirve como referencia para la elaboración de procedimientos 

de emergencia ante el riesgo identificado, solo sí, éste llega a ser definido como crítico 

o inaceptable, caso contrario no se requiere elaborar dicho procedimiento. 

 

3.3.2. Análisis de vulnerabilidad 

El formato “Plan de Reducción de Riesgos” tiene definido un Checklist para el análisis 

de vulnerabilidades físicas, en el cual se detalla una serie de preguntas conforme a 

componente físicos que pueden encontrarse en las instalaciones del Centro Geriátrico. 

Esta técnica de evaluación permite identificar y analizar de manera fácil y rápida los 

principales factores que influyen en la vulnerabilidad de las instalaciones de la empresa. 

Algunos de los componentes físicos propuestos como objeto de evaluación son: 

 Puertas 

 Ventanas 

 Techos 

 Pisos 

 Paredes, entre otros. 

Para la evaluación se realiza una inspección a las instalaciones del Centro Geriátrico, 

con el fin de verificar si cumple o no los requisitos que contiene la lista. Además, se 

establecen observaciones en caso de incumplimiento y se determina las acciones 

correctivas que se deben aplicar para el cumplimiento total de un requisito. 
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3.4. Identificación de Riesgos en SSO 

 

Los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) que pueden presentarse en el 

Centro Geriátrico se identifican mediante la inspección de sus instalaciones y la 

observación de los procesos y actividades que realiza tanto el personal como los 

usuarios para cumplir sus funciones, y bajo lineamientos establecidos por el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

 

3.4.1. Análisis de Riesgos Laborales 

Se evalúan mediante la metodología INSHT, que consiste en la elaboración de una 

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales, aplicando los 

lineamientos establecidos en el Método de Evaluación General de Riesgos 

proporcionados por el INSST, se aplica este método debido a que permite evaluar 

algunos riesgos a manera de estimación porque cada uno cuenta con métodos 

específicos para su evaluación (INSST, 2017), con la finalidad de determinar el nivel de 

riesgo al que puede estar expuesto el personal y usuarios del Centro, y así poder tomar 

decisiones orientadas a la adopción de medidas de control y prevención en función al 

riesgo. 

Inicialmente se clasifican los procesos y las actividades que se desarrollan en el Centro 

(diagramas de flujo) y luego se identifican los peligros relacionados mediante la siguiente 

categorización de riesgos: 

 Físicos 

 Químicos 

 Mecánicos 

 Ergonómicos 

 Biológicos 

 Psicosociales 

 Ambientales 

Una vez identificado el peligro, se procede a definir la probabilidad de ocurrencia del 

daño y sus posibles consecuencias. La probabilidad se presenta en tres criterios de 

análisis (INSST, 2017): 

 Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 
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La consecuencia, se puede estimar considerando los siguientes ejemplos asociados a 

la naturaleza del daño (Quezada, et al., 2013): 

 Ligeramente dañino: cortes pequeños, irritación de los ojos por polvo, dolor de 

cabeza, disconfort. 

 Dañino: laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores, sordera, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor.  

 Extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que 

acorten la vida. 

En la figura siguiente se muestra una matriz de doble entrada, en el eje X se encuentra 

el tipo de consecuencia esperada del riesgo y en el eje Y la probabilidad de que se 

produzca un daño. 

 

Figura 3, Niveles de Riesgo (INSST, 2017) 

 

Conforme el nivel de riesgo determinado, se procede a tomar decisiones en cuento a la 

formulación de medidas para controlar los posibles daños que pueden surgir a causa de 

los riesgos, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Valoración de Riesgos (INSST, 2017) 

Riesgos Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embrago se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante.  
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 



11 
 

Moderado (M) 

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinado las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implementarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado este asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior 
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

3.5. Identificación de aspectos e impactos ambientales 

 

Los aspectos e impactos ambientales que se generan diariamente de las actividades 

que realiza tanto el personal como usuarios en el Centro Geriátrico se identifican 

mediante un diagnóstico ambiental inicial. 

Se realiza visitas a cada una de las áreas de la empresa para conocer el proceso que 

lleva a cabo el personal para cumplir con las funciones designadas, y conforme a los 

procesos establecidos en el mapa de procesos convencional en conjunto con los 

diagramas de flujo, en los que se detallan los aspectos ambientales que surgen en 

algunas actividades en función de los recursos que se necesita para llevar a cabo cada 

una, se procede a registrar los aspectos y definir los impactos ambientales en una Matriz 

de Evaluación de Significancia de Impactos Ambientales, con el fin de evaluar e 

identificar los impactos ambientales significativos y posteriormente establecer medidas 

que permitan minimizarlos. 

 

3.6. Evaluación de aspectos e impactos ambientales 

 

Evaluar los aspectos e impactos ambientales que se generan en el Centro Geriátrico 

tiene como propósito conocer en qué proceso y actividades se pueden implementar 

medidas que permitan minimizar o eliminar dichos impactos, con el fin de contribuir a la 

reducción de la contaminación y fomentar una cultura ambiental tanto en el personal 

como en los residentes de la empresa. Los aspectos e impactos ambientales son 
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evaluados en una matriz elaborada en base a información recolectada durante el 

diagnóstico ambiental inicial. 

Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales se realiza su evaluación 

conforme a una Matriz de Evaluación de Significancia de Impactos Ambientales, la cual 

consiste en establecer criterios para evaluar dichos impactos con una escala de valor, 

con la finalidad de conocer el nivel de significancia que presenta el impacto para el 

Centro Geriátrico, es decir, si es un impacto significativo o no significativo. La Matriz 

contienen la siguiente información: tipo de proceso, proceso, actividad, regularidad, 

aspecto ambiental, impacto identificado y la valoración de los impactos (Secretaria 

Distrital del Ambiente, 2013).  

A continuación, se realiza una explicación detallada de los componentes que se 

presentan en la Matriz y el respectivo procedimiento para realizar una evaluación 

correcta de los impactos ambientales definidos. 

 

3.6.1. Regularidad 

Una vez incluidos los procesos y las actividades que se realizan en el Centro Geriátrico 

en la Matriz, es necesario definir la regularidad con la que se desarrollan, es decir, la 

frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad en la empresa. Por lo tanto, 

se debe tomar en cuenta la siguiente clasificación (Secretaria Distrital del Ambiente, 

2013): 

 Normal: Recurrente o frecuente 

 Anormal: Poco frecuente 

 Emergencia: De forma impredecible 

 

3.6.2. Criterios de evaluación de impactos ambientales 

Conforme a los lineamientos establecidos en la Norma ISO 14001:2015 Sistema de 

Gestión Ambiental, se debe utilizar criterios para medir la significancia de los aspectos 

identificados, mismos que son definidos por la empresa. En el caso del presente trabajo 

para determinar la importancia del impacto se adoptan los siguientes criterios: 

 Probabilidad 

 Duración 

 Alcance  

 Recuperabilidad 
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 Cantidad 

 Requisito Legal 

Cada uno de los criterios presenta una escala de valor fija, tomando como referencia lo 

establecido por la Secretaria Distrital del Ambiente de Bogotá.  

 

Tabla 4. Valoración del Impacto Ambiental (Secretaria Distrital del Ambiente, 

2013) 

Criterios de 
Valoración 

Significado Escala de valor 

Alcance (A) 

Se refiere al 
área de 

influencia del 
impacto en 
relación con 
el entorno 
donde se 
genera. 

1 (puntual): 
el impacto 

queda 
confinado 
dentro del 

área donde 
se genera. 

5 (local): 
trasciende los 

límites del 
área de 

influencia. 

10 (regional): 
tiene 

consecuencias 
a nivel regional 
o trasciende los 

límites del 
distrito. 

Probabilidad (P) 

Se refiere a 
la posibilidad 
que se dé el 

impacto y 
está 

relacionada 
con la 

“regularidad” 
(Normal, 

Anormal o de 
Emergencia). 

1 (baja): 
Existe una 
posibilidad 

muy remota 
de que 
suceda. 

5 (media): 
existe una 
posibilidad 

media de que 
suceda. 

10 (alta): es 
muy posible que 

suceda en 
cualquier 
momento. 

Duración (D) 

Se refiere al 
tiempo que 

permanecerá 
el efecto 
positivo o 

negativo del 
impacto en el 

ambiente. 

1 (breve): 
alteración del 

recurso 
durante un 
lapso de 

tiempo muy 
pequeño. 

5 (temporal): 
alteración del 

recurso 
durante un 
lapso de 
tiempo 

moderado. 

10 
(permanente): 
alteración del 

recurso 
permanente en 

el tiempo. 
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Recuperabilidad 
(R) 

Se refiere a 
la posibilidad 

de 
reconstrucció

n, total o 
parcial del 

recurso 
afectado por 
el impacto. 

1 
(reversible): 

puede 
eliminarse el 

efecto por 
medio de 

actividades 
humanas 

tendientes a 
restablecer 

las 
condiciones 

originales del 
recurso. 

5 
(recuperable): 

se puede 
disminuir el 

efecto a través 
de medidas de 
control hasta 
un estándar 
determinado. 

10 
(irrecuperable/ 
irreversible): 
el/los recursos 
afectados no 
retornan a las 
condiciones 
originales a 
través de 

ningún medio. 

Cantidad (C) 

Se refiere a 
la magnitud 
del impacto, 
es decir, la 
severidad 
con la que 
ocurrirá la 
afectación 
y/o riesgo 
sobre el 

recurso, esta 
deberá estar 
relacionada 

con la 
“regularidad”. 

1 (baja): 
alteración 
mínima del 

recurso. 
Existe bajo 
potencial de 
riesgo sobre 
el recurso o 
el ambiente. 

5 (moderada): 
alteración 

moderada del 
recurso. Tiene 
un potencial 

de riesgo 
medio sobre el 

recurso o el 
ambiente. 

10 (alta): 
alteración 

significativa del 
recurso. Tiene 

efectos sobre el 
recurso o el 
ambiente. 

Requisito Legal 
(N) 

Hace 
referencia a 

la 
normatividad 

ambiental 
aplicable al 
aspecto y/o 
el impacto 
ambiental. 

1: no tiene 
normatividad 
relacionada. 

10: tiene 
normatividad 
relacionada. 

 

 

3.6.3. Importancia del impacto  

La importancia del impacto permite definir si en el Centro Geriátrico existen impactos 

significativos o no, y se determina mediante la multiplicación de los puntajes asignados 

a cada uno de los criterios (ecuación 1), y presenta una escala de valor que define si la 

importancia es alta, moderada o baja (Tabla 4) (Secretaria Distrital del Ambiente, 2013). 

Este cálculo se realiza una vez valorados los impactos detallados en la Matriz de 

Evaluación de Significancia. 
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                                            𝑰 = 𝐴 × 𝑃 × 𝐷 × 𝑅 × 𝐶 × 𝑁                                                (1) 

Donde: 

A: Alcance 

P: Probabilidad 

D: Duración 

R: Reversibilidad 

C: Cantidad 

N: Requisito Legal 

 

Tabla 5. Importancia del Impacto (Secretaria Distrital del Ambiente, 2013) 

Rango Importancia Significado 

> 125.000 a 1.000.000 Alta 
Se deben establecer mecanismos 
de mejora, control y seguimiento. 

> 25.000 a 125.000 Moderada 
Se debe revisar el control 
operacional. 

1 a 25.000 Baja 
Se debe hacer seguimiento al 
desempeño ambiental. 

 

Posterior al cálculo de la importancia del impacto se procede a definir la significancia del 

impacto ambiental, para identificar si el impacto que se presenta es significativo o no 

significativo, teniendo en cuenta lo siguiente (Secretaria Distrital del Ambiente, 2013):  

 Significativo: Cuando la importancia resulta moderada, alta o “no cumple con la 

normatividad” 

 No significativo: Cuando la importancia es baja.  

 

3.7. Formulación de alternativas para la reducción de impactos ambientales 

 

La búsqueda y formulación de alternativas para la reducción de aspectos e impactos 

ambientales identificados en el Centro Geriátrico se realiza una vez terminada la Matriz 

de Evaluación de Significancia de Impactos Ambientales. Las alternativas se plasman 

en el Plan de Buenas Prácticas Ambientales (BPAs), mismas que están orientadas a 
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fomentar una cultura ambiental tanto en el personal como residentes del Centro 

Geriátrico con miras a la reducción de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. 

Para la formulación de las alternativas se toma en cuenta los impactos ambientales 

significativos identificados en la Matriz de Evaluación, esto con el fin de poder conocer 

en qué proceso, área y actividad se debe poner en práctica las medidas propuestas.  

Las alternativas de BPAs están enfocadas en la gestión y uso eficiente de: 

 Agua 

 Energía 

 Desechos y/o residuos sólidos  

 

3.8. Caracterización de residuos sólidos 

 

La caracterización de residuos es una actividad que consiste en separar la cantidad total 

de residuos generados en el Centro Geriátrico en fracciones, es decir, se realiza la 

separación de cartón, papel, plástico, materia orgánica, etc., con la finalidad de obtener 

la cantidad de los diferentes componentes en los residuos (Castillo & Hardter, 2014). 

La metodología aplicada para realizar la caracterización es la siguiente: 

 Generación de los residuos 

 Recolección 

 Caracterización 

 Recopilación de datos (pesaje) 

 Disposición final 

Para realizar la caracterización es necesario contar con los siguientes materiales: 

 Residuos sólidos recolectados 

 Balanza 

 Fundas 

 Guantes de manejo 

 Mandil 

 Mascarilla  
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Una vez recolectados los datos se procede a realizar el dimensionamiento de los 

recipientes para almacenar temporalmente los residuos sólidos conforme la generación 

total de residuos y la frecuencia de recolección de la basura por el carrito recolector. 

 

3.8.1. Cálculo de la Producción Per Cápita (PPC) 

La PPC establece proporción entre la cantidad total de residuos que se recogen y la 

población tota atendida (Rondón, et al., 2016). Representa la cantidad de residuos que 

genera una persona por día, y se puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 

                                                  𝑷𝑷𝑪 =
𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜.𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
                                                  (2) 

El valor de la PPC es importante para definir el dimensionamiento de los recipientes de 

almacenamiento temporal de los residuos que se generan diariamente en el Centro 

Geriátrico. 

 

3.8.2. Cálculo del volumen de recipientes de almacenamiento temporal  

La capacidad o volumen del recipiente de almacenamiento depende de (Castillo & 

Hardter, 2014): 

 Generación de residuos 

 Frecuencia del servicio de recolección 

En primer lugar, se debe calcular el volumen diario del residuo que va a ser almacenado 

temporalmente con la siguiente formula: 

 

                                                 𝑽 =
𝑃𝑃𝐶  × (# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

𝑃𝑉
                                                 (3) 

Donde: 

V: volumen diario necesario de almacenamiento temporal (litros/día) 

PPC: producción per cápita de residuos generados (kg/persona*día) 

PV: peso volumétrico de los residuos sólidos (kg/m³) 

 

Peso volumétrico (PV) 
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El peso volumétrico de los residuos sólidos es de vital importancia para diseñar los 

recipientes de almacenamiento temporal, este factor depende del tipo de residuo 

identificado en la caracterización. Puede ser calculado con la ecuación: 

 

                                    𝑃𝑉 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑔

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑚³
                                  (4) 

 

O a su vez el peso volumétrico o densidad de algunos residuos sólidos presentan 

valores referenciales, como se muestra en la tabla 6: 

 

Tabla 6. Densidad referencial de los residuos sólidos (Ambientum, 2021) 

Tipo de residuo PV o Densidad (kg/m³) 

Orgánicos 291 

Residuos de jardinería 101 

Madera 237 

Papel y cartón 50 

Plásticos 65 

Textiles 65 

Vidrio 196 

Aluminio 160 

Latas de hojalata 89 

Otros metales 280 

 

En caso de que se use utilice la ecuación (4) para hallar el PV es necesario calcular el 

volumen del recipiente que contiene el residuo. Por lo general el recipiente debe ser de 

forma cilíndrica para facilitar el cálculo, y utilizar la siguiente ecuación: 

 

                                                        𝑉𝑐 = 𝜋 × 𝑅2 × ℎ                                                      (5) 

Donde: 

Vc: volumen del recipiente cilíndrico (m³) 

Π (pi): es una constante (3,141592) 

R: radio del cilindro (cm) 

h: altura del cilindro (cm) 
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Posterior al cálculo del volumen diario se calcula el volumen del recipiente teniendo en 

cuenta la frecuencia de recolección, con la siguiente ecuación: 

                     𝑽𝑹 = 𝑉 × (# 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠)                        (6) 

Donde: 

VR: volumen del recipiente (litros) 

V: volumen diario necesario de almacenamiento temporal (litros/día) 

Una vez realizados todos los cálculos se procede a dimensionar el tamaño de los 

recipientes de almacenamiento temporal de los residuos sólidos caracterizados. 

 

3.8.3. Tipos de recipientes de almacenamiento 

El almacenamiento temporal de los residuos sólidos permite tener su acumulación en 

condiciones higiénicas entre la frecuencia de recolección del carrito recolector, por tanto, 

el tipo de recipiente a utilizar y el material de los que están hechos va a depender de las 

siguientes características (Castillo & Hardter, 2014): 

 Tipo de residuo a almacenarse 

 Cantidad de residuos almacenados 

 Frecuencia de servicio de recolección 

Acorde a dichas características, los recipientes de almacenamiento para el Centro 

Geriátrico son definidos mediante un código de colores conforme lineamientos de la 

Norma INEN 2841, con la finalidad de promover la separación y recolección selectiva 

de los residuos caracterizados. 

 

3.9. Evaluación del riesgo de incendio 

 

El riesgo de incendio comúnmente es la más frecuente amenaza en algunas 

instituciones y diversos espacios, por lo que conocer su nivel de riesgo es muy 

importante a la hora de proponer medidas de seguridad que permitan estar preparados 

de cómo actuar ante el origen de un incendio. Para la evaluación del riesgo de incendio 

en el Centro Geriátrico, se realiza la inspección del riesgo de sus instalaciones siguiendo 

los lineamientos y evaluando los puntos que establece el Método MESERI, el cual es un 

método simplificado y de rápida realización.  
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3.9.1. Método MESERI 

Es un método que permite conjugar de manera sencilla, las características propias de 

las instalaciones y medios de protección, con el fin de obtener una cuantificación del 

riesgo ponderada por ambos factores, es un método de fácil compresión y la evaluación 

es rápida durante la inspección a las instalaciones de la empresa, lo que permite realizar 

de manera instantánea recomendaciones para minimizar la peligrosidad del riesgo de 

incendio conforme al resultado que se obtenga (Cuerpo de Bomberos, 2020). 

Para aplicar el Método MESERI se cuenta con un formato en documento Excel, el cual 

consta de dos bloques diferenciados de los siguientes factores: 

 Factores propios de las instalaciones (X) 

 Factores de protección (Y) 

Cada uno de los factores se subdivide en aspectos que se debe considerar al momento 

de evaluar el riesgo de incendio, a cada uno se le asigna un coeficiente dependiendo 

de que propicien o no el riesgo, siendo así, desde cero en el caso más desfavorable y 

hasta diez en el caso más favorable. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Valorar cada uno de los aspectos que se encuentran en los factores conforme 

se realiza la inspección a las instalaciones de la empresa. 

 Realizar la suma de los coeficientes asignados a los Factores X y Factores Y.  

 Una vez complementada la Evaluación del Riesgo de Incendio se procede a 

efectuar el cálculo numérico para determinar el coeficiente de protección frente 

al incendio (P). 

El coeficiente (P) se calculará aplicando la siguiente ecuación: 

𝑃 =
5𝑋

129
+

5𝑌

26
+ 1(𝐵𝐶𝐼)                                                   (7) 

Donde: 

X: suma de los coeficientes correspondientes a los factores propios de las instalaciones 

Y: suma de los coeficientes correspondientes a los factores de protección. 

BCI: Brigada Contra incendio. En caso de existir una BCI se le asignará el valor de 1 y 

en el caso de que no exista el valor asignado será 0. 
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Finalmente, se determina el nivel de riesgo al que puede estar expuesto el Centro 

Geriátrico conforme al valor P obtenido en el cálculo, tomando como referencia la tabla 

de resultados MESERI. 

 

Tabla 7. Resultados MESERI (Morales & Monard, 2015) 

Valor del Riesgo Clasificación del Riesgo 

8,1 a 10 Riesgo muy leve 

6,1 a 8 Riesgo Leve 

4,1 a 6 Riesgo Medio 

2,1 a 4 Riesgo Grave 

0 a 2 Riesgo muy Grave 

 

3.10. Evaluación del peligro sísmico y volcánico 

 

El peligro sísmico y las actividades volcánicas pueden llegar a ser potencialmente 

catastróficos, por lo que se requiere realizar de manera indispensable su análisis, con 

el fin de conocer el nivel de peligro al que está expuesto el Centro Geriátrico conforme 

a la zona en la que se encuentra ubicado. Se aplica la metodología evaluación peligro 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), basado en un modelo 

de frecuencia – intensidad para evaluar la magnitud del peligro analizado de manera 

cualitativa (Pachacama & Cevallos, 2012). 

 

3.10.1. Frecuencia 

La frecuencia se define utilizando criterios basados en el tiempo en años con el que se 

puede presentar un proceso de origen natural y el nivel de probabilidad de que ocurra, 

como se presenta a continuación: 

 

Tabla 8. Frecuencia y Probabilidad (Pachacama & Cevallos, 2012) 

Frecuencia Probabilidad 

Periodo de 
retorno en años 

Términos 
Probabilidad de 
ocurrencia en 50 

años 
Términos 

1 hasta 30 A menudo 100% hasta 80% Alta 

30 hasta 100 Media 80% hasta 40% Media 

100 hasta 300 Rara 40% hasta 16% Rara 
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Mayor que 300 Muy rara Menor que 16% Poco probable 

 

La frecuencia de la amenaza geológica se determina conforme a información histórica 

de actividad sísmica que se ha presenciado en la parroquia de Puembo en los últimos 

años.  

 

3.10.2. Intensidad 

La intensidad de un peligro se define conforme a la generación de daños que produce 

en el lugar donde tienen origen. A continuación, se muestran las intensidades que mejor 

contribuyen a medir cada peligro geológico.  

 

Tabla 9. Peligros naturales e intensidad (Pachacama & Cevallos, 2012) 

Peligro Intensidad 

Sismos 

Información histórica 

Aceleración máxima del terremoto 

Identificación de fallas geológicas 

Efecto de distancia de la fuente 

Erupción volcánica 

Información histórica y prehistórica 

Índice de explosión volcánica (IEV) 

Estudio de probabilidad y alcance 

 

3.10.3. Peligro 

Para analizar el peligro de los procesos naturales se crea una matriz de doble entrada, 

en el eje de la X se ubica la intensidad y en el eje de la Y la frecuencia. La interacción 

de las dos variables permite conocer el grado del peligro.  
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Figura 4. Matriz de peligro para procesos geológicos (Pachacama & Cevallos, 

2012) 

 

3.11. Elaboración de Planes 

 

Los Planes de minimización de riesgos, aspectos e impactos ambientales son 

elaborados considerando los lineamientos establecidos en la Norma ISO 10013:2002 

Directrices para la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, proporcionado 

por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Se 

considera esta Norma, debido a que aporta directrices sobre la definición de la 

estructura, forma o contenido que deben tener los documentos elaborados en diversas 

organizaciones. Siendo así, que se toma como base los elementos que contiene un 

Manual de la Calidad, por ser un documento comúnmente elaborado en diversas 

empresas, y sirve de guía para la implementación y mejora de procedimientos de dicho 

sistema, lo cual se asemeja al contenido inicial que debe tener un Plan de Reducción 

de Riesgos, Buenas Prácticas Ambientales y de Contingencia ante Emergencias 

(ICONEC, 2002).  

En este sentido, en los tres Planes elaborados se presenta como contenido mínimo los 

siguientes elementos: 

 Alcance 

 Objetivos del Plan 

 Descripción del Plan 

 Anexos 
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Además, cabe recalcar que posterior a los elementos mencionados anteriormente, cada 

uno de los Planes elaborados presentan un contenido que es definido conforme los 

temas de interés que abarca cada uno. 

El contenido del Plan de Reducción de Riesgos es desarrollado conforme el formato del 

Plan emitido por el MIES y tomando como base lineamientos establecidos en la 

Metodología para la elaboración del Plan Institucional para la Reducción de Riesgos, 

proporcionado por el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2018). Adicionalmente, se 

establecen medidas de control y prevención basadas en los riegos laborales 

identificados conforme lineamientos proporcionados por el INSST (INSST, 2017). 

El Plan de Buenas Prácticas Ambientales presenta un contenido conforme a los 

aspectos ambientales significativos identificados en la Matriz de Evaluación de 

Significancia de Impactos Ambientales. Además, se toma como referencia guías y 

manuales de BPAs de algunas entidades como: Secretaria de Ambiente del DMQ, 

Ministerio del Ambiente y Agua, entre otras.    

El Plan de Contingencia ante Emergencias presenta un contenido enfocado en la 

identificación de los factores de riesgo internos o externos que pueden afectar al Centro 

Geriátrico, evaluación de dichos factores, conformación de brigadas, acciones que se 

deben realizar antes, durante y después de surgir un evento, entre otros aspectos  

(Cuerpo de Bomberos Santo - Domingo, 2019). 
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4. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

4.1. Descripción del área de estudio 

 

4.1.1. Ubicación 

El Centro Geriátrico Santa Teresita está ubicado en la localidad de Puembo, parroquia 

que se encuentra ubicada en la región sierra, al nororiente del Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha, en el valle de Tumbaco. Posee una superficie aproximada 

de 30 km², con una población de 13.593 habitantes según el censo de 2010 y una 

densidad poblacional de 428 habitantes por km², de la cual se estima que 

aproximadamente 758 habitantes pertenecen al grupo de personas adultas mayores, es 

decir, aquellas que han cumplido los 65 años de edad (GAD Puembo, 2012).  

 

 

Figura 5. Mapa base Parroquia de Puembo (GAD Puembo, 2012)
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4.1.2. Aspectos generales del Centro Geriátrico 

El Centro Geriátrico se encuentra ubicado en la dirección Los Conquistadores S10-29 y 

Oswaldo Guayasamín, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados aproximadamente 

de espacio, dónde los residentes pueden desarrollar diversas actividades de manera 

confortable. Es un Centro especializado en el cuidado de las personas de la tercera 

edad, pone a disposición habitaciones confortables, área de enfermería y atención 

médica, alimentación conforme al estado de salud de cada residente, fisioterapia, áreas 

verdes y atención permanente las 24 horas con personal calificado para satisfacer las 

necesidades de sus residentes. Actualmente ofrece sus servicios a cinco residentes y 

posee un total de nueve habitaciones (Palacios, 2020). 

 

 

Figura 6. Ubicación Centro Geriátrico Santa Teresita (Google Maps, 2020) 

Centro Geriátrico 

Santa Teresita 
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5. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

TECNOLÓGICA 

 

5.1. Datos diagnósticos del Centro Geriátrico 

 

Los datos requeridos para elaborar los planes de reducción de riesgos, buenas prácticas 

ambientales y de contingencia ante emergencias, se obtuvieron a partir del trabajo de 

campo, es decir, las inspecciones realizadas a las instalaciones del Centro Geriátrico y, 

por otro lado, de la revisión de información secundaria para la identificación de riesgos. 

Las actividades desarrolladas en las visitas a la empresa se organizaron mediante un 

Plan de Auditorías, como se muestra en el Anexo A, el cual fue elaborado tomando 

como referencia los lineamientos establecidos en la Norma ISO 19011:2011 Directrices 

para la auditoría de Sistemas de Gestión. Se hace uso de esta norma porque provee 

una guía sobre el proceso que se debe seguir para la planeación y realización de una 

auditoría, con la finalidad de conocer si la empresa cumple o no con los requisitos 

establecidos en los formatos: “Plan de Reducción de Riesgos” y “Método MESERI”.  

 

5.1.1. Áreas Identificadas 

Las diferentes áreas que conforman el Centro Geriátrico fueron identificadas mediante 

una inspección realizada a sus instalaciones. A continuación, se detallan las áreas 

identificadas con una pequeña descripción: 

 

Tabla 10. Áreas del Centro Geriátrico (Toaquiza, 2021) 

Área Descripción 

Área médica 
(enfermería) 

Área donde se brinda atención y cuidado a las 
personas adultas mayores (control de signos vitales).  

Área de descanso 
(sala de estar) 

Área donde los residentes descansan mientras miran 
y escuchan videos musicales en la televisión. 

Área de producción  
(cocina) 

Área donde se preparan los alimentos tanto para los 
residentes como para el personal. 

Área social 
(comedor) 

Área donde los residentes y el personal comparten 
conversaciones y comidas.  

Área de desinfección 

Esta área abarca el lugar donde está ubicado un 
lavabo para lavarse las manos y el cuarto de 
desinfección, en el cual una persona debe 
permanecer durante 30 segundos aproximadamente. 
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Área de lavado 
Área donde se encuentra una lavadora y lavandería, 
para el lavado de ropa y edredones de los residentes. 

Área de secado Es un área donde se encuentra la secadora de ropa. 

Áreas verdes 
Lugar acondicionado con hierba, flores y árboles, se 
encuentra en la parte posterior del Centro. 

Área exterior 
Es el patio que se encuentra en la parte delantera del 
Centro donde los residentes realizan diversas 
actividades lúdicas.  

 

 

5.1.2. Procesos identificados 

La identificación de los procesos que se desarrollan en el Centro Geriátrico se realizó 

mediante un Mapeo de procesos, donde se agruparon en tres tipos: estratégicos, claves 

y de apoyo. Se realiza esta agrupación con el fin de identificar los procesos claves que 

tienen una influencia directa para que la empresa logre cumplir sus objetivos, los 

procesos estratégicos que hacen referencia a la planificación y control de lo que quiere 

conseguir la empresa y los procesos de apoyo que contribuyen para que la empresa 

tenga un excelente desarrollo y una buena gestión.  

La distribución de los procesos se describe en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de procesos convencional (Toaquiza, 2021) 

 

Administración 

Gestión de compras  
(alimentos) 

Procesos Estratégicos  

Atención médica Actividades recreativas 

Procesos Claves 

Procesos de apoyo 

S
a

ti
s
fa

c
c
ió

n
 d

e
l 
c
lie

n
te

 
 

C
lie

n
te

 

Limpieza 
(cuartos, cocina, ropa) 

Mantenimiento de las 
instalaciones 

Contabilidad 

Marketing 
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5.1.3. Actividades de los procesos 

Las actividades que se identificaron en cada uno de los procesos detallados en el Mapa 

de procesos convencional (Figura 6) se plasman en Diagramas de flujo. Los diagramas 

fueron elaborados con el objeto de tener una comprensión más rápida y fácil de las 

actividades en las que se presentan aspectos ambientales que pueden causar uno o 

varios impactos ambientales en el Centro Geriátrico. Siendo así, que en el lado izquierdo 

se encuentran los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades identificadas 

(entradas), en la parte central las actividades de cada proceso y en el lado derecho se 

detallan los aspectos ambientales que se generan al usar dichos recursos (salidas).  

 

 

Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de administración (Toaquiza, 2021) 
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de Marketing (Toaquiza, 2021) 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo del proceso de Atención médica (Toaquiza, 2021) 
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Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de Nutrición (Toaquiza, 2021) 

 

 

Figura 12. Diagrama de flujo del proceso de Actividades (Toaquiza, 2021) 
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Figura 13. Diagrama de flujo del proceso de Limpieza (Toaquiza, 2021) 

 

 

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de Mantenimiento de las instalaciones 

(Toaquiza, 2021) 
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Figura 15. Diagrama de flujo del proceso de Contabilidad (Toaquiza, 2021) 

 
Es importante mencionar que los procesos de Fisioterapia y Gestión de compras no 

cuentan con su respectivo Diagrama de flujo, debido a que no se identificó la presencia 

de aspectos ambientales que puedan generan impactos ambientales durante la 

ejecución de las actividades.   

 

5.1.4. Riesgos en SSO 

Los riesgos laborales se analizan mediante la evaluación de peligros identificativos 

conforme a los procesos y actividades que desarrollan el personal y los usuarios en el 

Centro Geriátrico, así como la inspección de las instalaciones acorde a la categorización 

de los riesgos. Los procesos y actividades se encuentran detallados en los diagramas 

de flujo (Figura 8 – Figura 15) realizados para cada uno de los procesos descritos en el 

Mapa de procesos convencional. 

Los peligros identificativos que se detallan para cada uno de los riesgos (mecánicos, 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y ambientales) en la Matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales (Anexo B), se obtuvieron 

de documentos proporcionados por entidades enfocadas en la Prevención de Riesgos 

Laborales (ICONTEC, 2010) y (AJE Madrid, 2013).  
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Posterior al detalle de los peligros, se procedió a realizar su evaluación conforme a la 

inspección realizada a las instalaciones, procesos y actividades del Centro Geriátrico, 

además del diálogo con el personal de atención sobre su jornada laboral, teniendo en 

cuenta los criterios de probabilidad y consecuencias.  

Una vez terminada la evaluación se obtiene el nivel de riesgo del peligro, siendo así, 

que se obtuvieron 10 riesgos triviales y 3 riesgos tolerantes. Finalmente, conforme al 

tipo de riesgo obtenido se identificó el tipo de acción a considerar para las medidas 

preventivas formuladas en el Plan de Reducción de Riesgos. 

 

5.1.5. Aspectos e Impactos Ambientales 

Los aspectos e impactos ambientales se identificaron conforme a las actividades que 

desarrolla el personal diariamente en el Centro para cumplir sus funciones, siendo así, 

que los aspectos ambientales se pueden apreciar en los diagramas de flujo realizados 

para cada uno de los procesos.  

Una vez identificados los aspectos ambientales se procedió a realizar una Matriz de 

Evaluación de Significancia de Impactos Ambientales, en la cual se introduce en primera 

instancia el tipo de proceso, proceso y las actividades en las que se presenta el aspecto 

ambiental y su respectivo impacto ambiental, posterior a eso se define la regularidad de 

las actividades, es decir, la frecuencia con la que cada una se presenta en el Centro, en 

este caso las actividades en general suelen ser recurrentes o frecuentes, tomando así 

la clasificación de Normal. Luego se procedió a evaluar los impactos ambientales 

conforme a los criterios establecidos en la metodología (Tabla 3), y una vez asignados 

los valores se calculó la importancia del impacto conforme a la formula establecida, 

(Ecuación 1) y acorde al valor resultante se revisó el rango de importancia en el que se 

encuentra dicho valor, logrando determinar la cantidad de impactos significativos 

presentes en la empresa. Se obtuvo un total de siete impactos significativos y 12 

impactos no significativos. 

En el Anexo C se puede apreciar la Matriz de Evaluación de Significancia de Impactos 

Ambientales elaborada conforme al diagnóstico ambiental realizado en las instalaciones 

del Centro Geriátrico. 

Los aspectos ambientales que dan origen a los impactos ambientales significativos son: 

 Consumo de energía eléctrica 

 Consumo de agua 

 Uso de desinfectantes 
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 Generación de residuos sólidos 

Es importante mencionar que el aspecto denominado consumo de productos químicos 

obtuvo un valor de importancia del impacto igual a 10, el cual se encuentra en el rango 

de 1 a 25.000 y toma una importancia baja, no obstante, al ser un impacto que no cumple 

con la normatividad, es decir, con el criterio de Requisito Legal pasó a ser un impacto 

significativo (Secretaria Distrital del Ambiente, 2013).  

 

5.1.6. Residuos sólidos generados 

Los residuos generados en el Centro Geriátrico el día miércoles 8 de abril de 2021 fueron 

recolectados al terminar el día en recipientes de plástico, y al día siguiente se realizó la 

caracterización conforme a sus componentes físicos (Anexo D). Los datos recopilados 

de las cantidades de cada componente se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Caracterización de residuos del Centro Geriátrico (Toaquiza, 2021) 

Componente Peso (kg) 

Materia orgánica 4,223 

Plástico (botellas) 0,308 

Fundas plásticas 0,107 

Cartón 0,099 

Papel 0,003 

Papel higiénico 0,664 

Pañales 10,446 

Guantes de manejo 0,087 

Mascarillas quirúrgicas 0,003 

Envases de plástico (medicamentos) 0,019 

Blíster 0,025 

Jeringas sin aguja 0,003 

Envase de metal 0,098 

Envase de aerosol 0,103 

TOTAL  16,188 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 11, existen residuos que se generan en mayor 

cantidad y otros en cantidades mínimas, pero los mismos pueden aumentar 

considerablemente en ciertos días, por ejemplo: cuando se realicen eventos, se 
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incorporen nuevos usuarios o aumente el número de visitantes. Por tanto, el 

dimensionamiento de los recipientes es realizado tomando en cuenta estos factores. 

 

5.1.6.1. Producción Per Cápita 

La PPC se determina aplicando la ecuación (2) conforme al total de residuos sólidos 

generados y la cantidad de personas que se encuentran en el Centro, tomando en 

cuenta al personal de atención y usuarios.  

𝑃𝑃𝐶 =
𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝑃𝑃𝐶 =
16,188 𝑘𝑔

13 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 

𝑷𝑷𝑪 = 𝟏, 𝟐𝟓 𝒌𝒈 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂 ∗ 𝒅í𝒂⁄  

Una vez realizado el cálculo se tiene como resultado que cada persona que se 

encuentra en el Centro Geriátrico genera una cantidad aproximada de 1,25 kilogramos 

de residuos sólidos por día, considerando todos los residuos generados. 

Es importante tener en cuenta que para el diseño de los recipientes de almacenamiento 

se necesita calcular la PPC de los residuos (Tabla 12), por lo que se adopta realizar una 

clasificación específica conforme la Norma INEN 2841, debido a que, el volumen de los 

recipientes es calculado acorde al tipo de manejo que van a tener los residuos.  

 

Tabla 12. PPC de los residuos clasificados de manera específica (Toaquiza, 

2021) 

Tipo de 
residuo 

Descripción del residuo Peso (kg) 
PPC 

(kg/persona*día) 

Reciclable 
Plástico (botellas) 
Fundas plásticas 
Envase de aerosoles 

0,518 0,04 

No reciclable  

Pañales 
Papel higiénico 
Blíster 
Jeringa sin aguja 
Envase de plástico 
(medicamentos) 

11,157 0,86 

Orgánicos 
Restos de comida, cáscaras 
de frutas 

4,223 0,32 

Metales Envase de metal 0,098 0,01 
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Papel/Cartón 
Papel 
Envases de cartón 

0,102 0,01 

Residuos 
peligrosos 

Guantes de manejo 
Mascarillas quirúrgicas 

0,09 0,01 

 

 

5.1.6.2. Volumen del recipiente de almacenamiento temporal de residuos 

Los recipientes de almacenamiento temporal para los residuos sólidos serán 

dimensionados teniendo en cuenta la PPC del tipo de residuo, peso volumétrico de los 

residuos y la frecuencia de recolección del carrito recolector. 

En primera instancia se debe calcular el peso volumétrico (PV) de los residuos 

clasificados de forma específica (Tabla 12), y para esto se empieza calculando el 

volumen del recipiente cilíndrico (Vc) con la ecuación (5) y una vez obtenido su valor, 

se debe utilizar la ecuación (4) para calcular el PV. Estos cálculos se realizan para los 

tipos de residuos que no presentan un valor específico de PV en la Tabla 6. 

Cálculo del volumen del recipiente cilíndrico 
 

 Cálculo del volumen del recipiente cilíndrico de los residuos reciclables, radio = 

14 cm y altura = 52 cm 

𝑉𝑐 = 𝜋 × (14 𝑐𝑚)2 × 52 𝑐𝑚 

𝑉𝑐 = 32019,11 𝑐𝑚³  

𝑽𝒄 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟐 𝒎³    

 

 Cálculo del volumen del recipiente cilíndrico de los residuos no reciclables, radio 

= 22,5 cm y altura = 51 cm 

𝑉𝑐 = 𝜋 × (22,5 𝑐𝑚)2 × 80 𝑐𝑚 

𝑉𝑐 = 127235,50 𝑐𝑚³  

𝑽𝒄 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟕 𝒎³    

 

 Cálculo del volumen del recipiente cilíndrico de los residuos especiales, radio = 

7 cm y altura = 18 cm 

𝑉𝑐 = 𝜋 × (7 𝑐𝑚)2 × 18 𝑐𝑚 
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𝑉𝑐 = 2270,88 𝑐𝑚³  

𝑽𝒄 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 𝒎³   

 

Cálculo del peso volumétrico (PV) 

 

 Cálculo del peso volumétrico de los residuos reciclables, peso = 0,518 kg y Vc = 

0,032 m³ 

𝑃𝑉 =
0,518 𝑘𝑔

0,032 𝑚³
 

𝑷𝑽 = 𝟏𝟔, 𝟏𝟗 𝒌𝒈/𝒎³ 

 

 Cálculo del peso volumétrico de los residuos no reciclables, peso = 11,157 kg y 

Vc = 0,127 m³ 

𝑃𝑉 =
11,157 𝑘𝑔

0,127 𝑚³
 

𝑷𝑽 = 𝟖𝟕, 𝟖𝟓 𝒌𝒈/𝒎³ 

 

 Cálculo del peso volumétrico de los residuos especiales, peso = 0,09 kg y Vc = 

0,002 m³ 

𝑃𝑉 =
0,09 𝑘𝑔

0,002 𝑚³
 

𝑷𝑽 = 𝟒𝟓 𝒌𝒈/𝒎³ 

 

Como resultado de los cálculos realizados conforme el tipo de residuo, se elabora la 

tabla 13 con valores que sirven para calcular el Volumen diario de almacenamiento (V). 

 

Tabla 13. Valores de la PPC y PV según el tipo de residuo (Toaquiza, 2021) 

Tipo de 
residuo 

PPC 
(kg/persona*día) 

PV  
(kg/m³) 

Reciclable 0,04 16,19 

No reciclable  0,86 87,85 
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Orgánicos 0,32 291 

Metales 0,01 89 

Papel/Cartón 0,01 50 

Residuos 
peligrosos 

0,01 45 

 

Volumen diario necesario de almacenamiento temporal 

El Volumen diario (V) se calcula utilizando la ecuación (3) y los valores de la PPC y PV 

detallados en la tabla 13. 

 

 Cálculo del volumen diario de residuos reciclables 

𝑽 =
𝑃𝑃𝐶  ×  (# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

𝑃𝑉
 

𝑽 =
(0,04 

𝑘𝑔
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝑑í𝑎) × (13 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

16,19 
𝑘𝑔
𝑚3   ×  

1
1000  

𝑚3

𝐿

 

𝑽 = 𝟑𝟐, 𝟏𝟐 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔/𝒅í𝒂 

 

El mismo cálculo se debe realizar para cada uno de los residuos detallados en la tabla 

13, utilizando sus respectivos valores de PPC y PV, y se logra tener como resultado la 

tabla 14, dichos valores son utilizados para realizar el último cálculo para determinar la 

capacidad máxima de los recipientes de almacenamiento temporal de residuos. 

 

Tabla 14. Volumen diario necesario de almacenamiento temporal (Toaquiza, 

2021) 

Tipo de residuo 
V  

(litros/día) 

Reciclable 32,12 

No reciclable  127,26 

Orgánicos 14,30 

Metales 1,46 

Papel/Cartón 2,60 

Residuos peligrosos 2,89 
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Finalmente se realiza el cálculo del Volumen del recipiente teniendo en cuenta la 

frecuencia de recolección, conforme se observa en el siguiente calendario semanal:   

 

Tabla 15. Frecuencia de recolección del carrito recolector (Toaquiza, 2021) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 X  X  X  

 

Como se aprecia en la tabla 15 se tiene una frecuencia interdiaria, siendo el caso más 

crítico el martes porque se tiene que almacenar los residuos generados del día sábado 

luego de la recolección y adicionalmente los del domingo y lunes, por consiguiente, el 

máximo de días que deben permanecer almacenados los residuos es tres.   

En este sentido, el volumen de los recipientes se calcula para cada tipo de residuo 

utilizando los valores del volumen diario (Tabla 14) y aplicando la ecuación (6): 

 

 Cálculo del Volumen del recipiente para residuos reciclables 

𝑽𝑹 = 𝑉 × (# 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠) 

𝑽𝑹 =  32,12 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 × 3 𝑑í𝑎𝑠 

𝑽𝑹 = 𝟗𝟔, 𝟑𝟔 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 

 

Al aplicar el mismo calculo para los seis tipos de residuos con sus respectivos valores, 

se obtiene el volumen de cada uno, detallados en la siguiente tabla:  

 

Tabla 16. Capacidad aproximada de recipientes para almacenar residuos 

(Toaquiza, 2021) 

Tipo de residuo 
VR 

(litros) 

Reciclable 96,36 

No reciclable  381,78 

Orgánicos 42,90 

Metales 4,38 

Papel/Cartón 7,80 

Residuos peligrosos 8,67 
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Los valores de la tabla 16 representan el volumen aproximado de residuos que se debe 

almacenar durante tres días hasta que el carrito recolector haga su recorrido el día 

martes cerca a las instalaciones del Centro. 

Dicho esto, se procede a dimensionar los recipientes de almacenamiento de residuos y 

se definen colores para cada uno dependiendo del tipo de residuo a almacenar, teniendo 

en cuenta los requisitos establecidos en la Norma INEN 2841. 

 

5.1.6.3. Definición de colores para recipientes de depósito y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos 

La separación de residuos sólidos en la fuente, es responsabilidad de las personas 

generadoras, y para esto es necesario utilizar recipientes de diferentes colores que 

permitan facilitar su identificación, para posterior separación, acopio, aprovechamiento 

(reciclaje, recuperación o reutilización), o disposición final adecuada (INEN, 2014).  

Conforme los requisitos establecidos en la Norma INEN 2841, los recipientes 

dimensionados para la separación de residuos, serán de los siguientes colores: 

 

Tabla 17. Código de colores para recipientes de almacenamiento de residuos 

(INEN, 2014) 

Tipo de 
residuo 

Color de 
recipiente 

Descripción del residuo a disponer 

Reciclable Azul  

Plástico susceptible de aprovechamiento, 
envases multicapa, PET. 
Botellas vacías y limpias de plásticos de: agua, 
yogurt, jugos, gaseosas, etc. 
Fundas plásticas, fundas de leche, limpias. 
Recipientes de champú o productos de limpieza 
vacíos y limpios. 

No reciclable  Negro 
 

Materiales no aprovechables: pañales toallas 
sanitarias, servilletas usadas, papel adhesivo, 
papel higiénico, papel carbón desechos con 
aceite, entre otros. 
Envases plásticos de aceites comestibles, 
envases con restos de comida. 

Orgánicos Verde 
 Restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, 

hojas, pasto, entre otros. 

Metales Blanco 
 

Botellas de vidrio: refrescos, jugos, bebidas 
alcohólicas. Frascos de aluminio, latas de atún, 
sardina, conservas, bebidas. Deben estar 
vacíos, limpios y secos. 
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Papel/Cartón Gris 
 

Papel limpio en buenas condiciones: revistas, 
folletos publicitarios, cajas y envases de cartón y 
papel. 
De preferencia que no tengan grapas, papel 
periódico propaganda, bosas de papel, hojas de 
papel, cajas, empaques de huevo, envolturas. 

Residuos 
peligrosos 

Rojo  

Residuos con una o varias características citadas 
en el código C.R.E.T.I.B (Corrosivo, Reactivo, 
Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-
infeccioso), como mascarillas quirúrgicas, 
guantes de manejo, entre otros. 

 

 

5.1.6.4. Dimensionamiento de recipientes de depósito y almacenamiento 

temporal de residuos sólidos 

Los recipientes de depósito y almacenamiento temporal se dimensionan acorde a su 

volumen aproximado calculado conforme el tipo de residuo (Tabla 16). Para el 

dimensionamiento se considera lo siguiente: 

 Los recipientes para depositar y almacenar metales, papel – cartón, materia 

orgánica y residuos peligrosos presentan las mismas dimensiones, debido a que 

los valores de volumen diario de estos residuos se encuentran en un rango que 

está dentro de la capacidad que puede almacenar este recipiente. 

 Para depositar y almacenar residuos no reciclables se dimensiona un contenedor 

con ruedas, debido a que, la cantidad generada mayor durante los tres días de 

almacenamiento temporal.  

Es importante mencionar que para la dimensión de los recipientes se consideró tamaños 

y capacidades de contenedores y tachos de basura que se pueden encontrar con 

facilidad en locales comerciales que tengan a disposición este tipo de artículos. 

En la tabla 18 se detalla las dimensiones de los recipientes para cada tipo de residuo y 

su capacidad aproximada de almacenamiento, mismos que son ideales para el Centro. 

 

Tabla 18. Dimensiones de los recipientes y capacidad de almacenamiento 

(Toaquiza, 2021) 

Tipo de residuo 
Dimensiones 

(cm) 
Capacidad 

(litros) 

Reciclable 
Alto (h) 75,5 

97,30 
Diámetro (D) 40,5 
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No reciclable 

Alto (h) 114,5 

732,34 Ancho (a) 82 

Largo (b) 78 

Metales 
Papel/Cartón 

Residuos peligrosos 

Alto (h) 52 

37,1 Ancho (a) 23 

Largo (b) 31 

Nota 1: El detalle en los planos del diseño del contenedor y recipientes se muestra en 

el Anexo E y la ubicación de los recipientes en el Centro Geriátrico en el Anexo F. 

 

5.2. Amenazas de origen natural 

 

Una amenaza natural es un peligro asociado predominantemente a procesos y 

fenómenos naturales que pueden llegar a ocasionar lesiones, muertes o algún otro 

efecto sobre la salud, daños materiales y ambientales en el área donde se origina 

(Secretaria de Getión de Riesgos, 2018). Es importante analizar el nivel de peligro de 

las amenazas sísmicas, volcánicas e inundaciones al que está expuesto el Centro 

Geriátrico con la finalidad de establecer medidas y procedimientos que permitan tener 

un control de la situación en caso de que surjan dichas amenazas.  

 

5.2.1. Amenaza Sísmica 

La amenaza sísmica, es la probabilidad de que en una región determinada ocurran 

vibraciones sísmicas con un cierto nivel de intensidad y magnitud (Rodas, et al., 2015). 

Usualmente los sismos se originan por la liberación de energía como consecuencia del 

desplazamiento de masas rocosas en una falla tectónica (Instituto Geofísico - EPN, 

2021).  

Ecuador es considerado como un país tectónicamente activo y de alta sismicidad a 

razón de encontrase en la zona de subducción de la placa interoceánica de Nazca bajo 

la placa continental de Sudamérica, además del sinfín de fallas geológicas que existen 

en el país (Rodas, et al., 2015). El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) al encontrase 

en una importante zona sismo-tectónica, es una ciudad que tiene un alto grado de 

amenaza sísmica, por lo que resulta indispensable determinar el nivel de peligro sísmico 

al que está expuesta la zona en la que se encuentra ubicado el Centro Geriátrico. 
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5.2.1.1. Información Histórica 

Con la finalidad de realizar un análisis lógico de la sismicidad histórica que ha surgido 

en el área donde se encuentra ubicado el Centro Geriátrico, se detalla información 

sísmica de la provincia de Pichincha, ciudad de Quito y la parroquia de Puembo.  

En primera instancia se efectúa el análisis de sismos a nivel provincial, para lo cual se 

ha tomado información producida por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional (IG-EPN). En una de sus publicaciones da a conocer los terremotos del 

Ecuador con intensidades igual o mayor a VIII (Escala de Mercalli), desde 1541 hasta 

1998, se considera esta escala, debido a que en este grado se han constituido daños 

considerables hasta verdaderas catástrofes en la historia (Rivadeneira, et al., 2007). A 

continuación, se detalla los sismos que han afectado a Pichincha. 

 

Tabla 19. Sismos con intensidades ≥ VIII Pichincha (Rivadeneira, et al., 2007) 

Fecha  
Año/mes/día 

Epicentro 
Lat.   Long. 

Intensidad 
máx. 

Zona de mayor afectación 

1541 04 sd 0,00   78,40 VIII Pichincha 

1736 12 06 0,78   78,80 VIII Pichincha, Cotopaxi 

1755 04 28 0,21   78,48 VIII Pichincha 

1859 03 22 0,40   78,40 VIII Pichincha, Imbabura, Cotopaxi 

1868 08 16 0,31   78,18 IX Imbabura, Carchi, Pichincha 

1914 05 31 0,50   78,48 VIII Pichincha, Cotopaxi 

1923 02 05 0,50   78,50 VIII Pichincha 

1929 07 25 0,40   78,55 VIII Pichincha 

1938 08 10 0,30   78,40 VIII Pichincha 

1955 07 20 0,20   78,40 VIII Pichincha, Imbabura 

 

Conforme a la tabla anterior, se determina que en el lapso de 457 años la provincia de 

Pichincha se ha visto afectada por un total de 10 sismos destructivos (terremotos), los 

cuales han surgido en un intervalo de tiempo muy variable, siendo el mayor intervalo de 

195 años (entre 1541 y 1736), y el menor intervalo de 6 años (entre 1923 y 1929). 

El DMQ ha sido afectado por muchos terremotos intensos, incluyendo cinco que 

originaron una sacudida tan fuerte, que ocasionaron el daño estructural de algunos 

edificios y muertes fatales. Estos terremotos ocurrieron en 1587, 1755, 1797, 1859 y 

1869, cuando existía menos población que en la actualidad. La ciudad de Quito presenta 

la mayor complicación, por hallarse construida sobre su propia falla geológica, expuesta 

a vibraciones muy altas y, a ser afectada por sismos superficiales (Rodas, et al., 2015). 
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En la zona de Quito (Figura 15), la actividad sísmica ha sido constante durante el año 

2016 según el IG-EPN. El número de eventos localizados en esta zona es de 196 con 

una magnitud promedio de 2.0 (+ /  0.6), los sismos reportados como sentidos tuvieron 

magnitudes de hasta 4.7 MLv (Magnitud local calculada en la componente vertical) 

(Instituto Geofísico - EPN, 2016). 

 

 

Figura 16. Sismicidad en la zona de Quito (Instituto Geofísico - EPN, 2016) 

 

Entre los sismos presentados en la ciudad de Quito, se analizan los sismos más 

importantes en relación con la zona en la que se encuentra ubicado el Centro Geriátrico. 

Conforme al Mapa Iterativo de Sismicidad – Catálogo Actual producido por el IG-EPN 

se tiene un total de cuatro sismos, cuyo epicentro fue determinado en la parroquia de 

Puembo, que se produjeron entre los años 2016 y 2018 (Figura 16). Y, acorde a sus 

Informes Sísmicos Especiales elaborados se registraron otros tres sismos entre los años 

2016 y 2020 en la misma zona (Instituto Geofísico - EPN, 2021).  
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Figura 17. Sismicidad en la parroquia de Puembo (Instituto Geofísico - EPN, 

2021) 

 

El sismo más importante ocurrió el 8 de agosto de 2016, con una magnitud de 4,7 en la 

escala de Richter, con epicentro en las cercanías de Puembo a aproximadamente 7 km 

de profundidad. El sismo fue sentido en gran parte del DMQ, produciendo daños 

estructurales en poblados cercanos y pequeños deslizamientos en Cumbayá y 

Guayllabamba (Instituto Geofísico - EPN, 2016). El 14 y 19 de agosto del mismo año se 

produjeron otros sismos, con una magnitud de 3,7 y 2,6 respectivamente, localizado al 

Nor – Oeste de Puembo, así mismo, el evento fue sentido en gran parte de la ciudad de 

Quito, estos eventos fueron considerados como una réplica del sismo de magnitud 4,7 

generado en la misma zona el 8 de agosto (Instituto Geofísico - EPN, 2016). En la misma 

zona el 4 de septiembre de 2016, se registró un nuevo sismo de magnitud 4,6 a 

aproximadamente 4,7 km de profundidad, el cual fue considerado como parte de la 

secuencia de sismos que surgieron en la zona desde el 8 de agosto, que se generaron 

en una falla perteneciente al Sistema de fallas de Quito, en algunos sectores se reportó 

la suspensión de servicio eléctrico, pero no se presentaron daños mayores (Instituto 

Geofísico - EPN, 2016).  



47 
 

Según informes emitidos por el IG-EPN, en el año 2018 se presentaron dos sismos en 

las fechas 01 de enero y 02 de junio, con una magnitud de 3,8 y 3,3 (escala de Richter) 

respectivamente, el epicentro se localizó en el sector de Puembo, los eventos no 

ocasionaron daños estructurales. Asimismo, conforme al Mapa de Sismicidad Ecuador 

180 días (Figura 17), el 27 de septiembre de 2020 se produjo otro sismo en el mismo 

sector, con una magnitud de 2,10. 

 

 

Figura 18. Sismicidad en la parroquia de Puembo 2020 (Instituto Geofísico - EPN, 

2021) 

 

Los sismos registrados en el sector de Puembo se presentaron con diferentes 

magnitudes, siendo así, que según la clasificación de sismos propuesta por el sismólogo 

Charles Richter en 1935, los cuatro que se produjeron en una escala de 3,5 – 5,4 MLv 

(escala de Richter), a menudo se sintieron, pero solo causaron daños menores; y los 

tres sismos con magnitudes menores a 3,5 generalmente no se sintieron, pero fueron 

registrados (Gobierno de México, 2017).  
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5.2.1.2. Características del sitio 

El nivel de peligro sísmico al que está expuesto el Centro Geriátrico se determina 

conforme a la metodología CEPAL, para aquello inicialmente se identifican las 

características del área en dónde se encuentra ubicado el Centro (NEC, 2014). 

En primera instancia se identifica en qué zona sísmica del Ecuador se encuentra 

ubicada la parroquia de Puembo, según el mapa de zonas sísmicas (Figura 18). Las 

zonas se caracterizan por un factor Z, el cual es importante conocer porque representa 

la aceleración máxima de un terremoto.  

 

 

Figura 19. Zonas sísmicas del Ecuador y valor del factor Z (NEC, 2011) 

 
El valor del factor Z de la parroquia de Puembo se determina conforme al mapa de zonas 

sísmicas del Ecuador o mediante tablas que contienen un listado de algunas 

poblaciones del país con su respectivo valor Z, dichas tablas se encuentran en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción 2014. A continuación, se muestra el valor de Z para la 

parroquia de Puembo: 

Tabla 20. Valor del factor Z de la parroquia de Puembo (NEC, 2014) 

Población Parroquia Cantón Provincia Z 

Puembo Puembo Quito Pichincha 0,40 

 
UBICACIÓN DEL 

CENTRO 
GERIÁTRICO 
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En función del valor del factor Z adoptado se determina la zona sísmica en la que se 

encuentra la parroquia de Puembo.  

 

Tabla 21. Valor del factor Z en función de la zona sísmica adoptada (NEC, 2014) 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,50 

Caracterización de 
amenaza sísmica 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

 

Las características del lugar en el que se encuentra el Centro Geriátrico, en este caso 

en la parroquia de Puembo, son:  

 Zona sísmica: V 

 Valor del Factor Z: 0.4 

 Caracterización de la amenaza sísmica: Alta 

Una vez definidas las características de la zona en la que se encuentra ubicada la 

empresa, se procedió a determinar el nivel de peligro sísmico al que se encuentra 

expuesto el Centro.  

 

5.2.1.3. Determinación del Peligro Sísmico 

En función del mapa de zonas sísmicas del Ecuador y la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción mencionados anteriormente, se determinó que el Centro Geriátrico se 

encuentra ubicado en una zona sísmica V, con un valor del factor Z de 0,40. A partir de 

esta información se procede a elaborar una tabla (Tabla 12) con los valores obtenidos 

de cada variable, y finalmente acorde a la matriz de doble entrada (Figura 5) se 

determina el nivel de peligro que tiene la zona en la que está ubicado el Centro 

Geriátrico.  

 

Tabla 22. Evaluación del peligro (Pachacama & Cevallos, 2012) 

Zona 
sísmica 

Aceleración 
máxima del 
terremoto 

Peligro global 

Frecuencia Intensidad 
Nivel de 
peligro 

V 0.40 A menudo Baja Medio 
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La frecuencia del peligro sísmico se determinó en base al período de retorno de un 

sismo (Tabla 6), en este caso se considera que un evento sísmico podría surgir en un 

lapso de tiempo de 30 años (A menudo) conforme a la información histórica de sismos 

que se han presentado en la parroquia de Puembo, esto debido al constante movimiento 

de las placas tectónicas. Asimismo, al definir esta frecuencia se tiene que la probabilidad 

de ocurrencia en 50 años de un sismo es del 100% al 80% (Tabla 6), es decir, existe 

una probabilidad alta.  

La intensidad de un sismo se define en base a los daños que puede generar el evento, 

por tanto, se determinó mediante la recopilación de información histórica, logrando 

obtener datos y un análisis detallado de los sismos registrados específicamente en la 

parroquia de Puembo. Para realizar el análisis de los eventos sísmicos se recopiló 

información producida por el IG-EPN, el cual emite informes que dan a conocer la 

magnitud de los eventos sísmicos producidos en el sector y los efectos ocasionados en 

la población. Conforme a esta información se considera una intensidad baja, debido a 

que los sismos originados en los últimos cinco años no ocasionaron daños estructurales 

en los poblados, ni se presentaron pérdida de vidas.   

Es importante mencionar que para definir la intensidad del peligro sísmico en la 

parroquia de Puembo también se analizó el factor de la aceleración máxima del 

terremoto, en el que se define que la zona en la que se encuentra el Centro presenta 

una caracterización de amenaza sísmica alta, por tanto, la intensidad es alta, pero no 

se consideró esta intensidad, debido a que el Mapa de zonas sísmicas del Ecuador fue 

realizado mediante un análisis de zonificación sísmica general, es decir, tomando en 

cuenta un período de retorno y probabilidad de ocurrencia diferente a los analizados en 

la zona donde se encuentra ubicado el Centro (NEC, 2014).  

En este sentido, el mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del 

estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 

475 años), que incluye una saturación a 0,50 g de los valores de aceleración sísmica en 

roca en el literal ecuatoriano que caracteriza la zona VI (NEC, 2014), lo cual no está 

acorde al sitio analizado para determinar el nivel de peligro al que está expuesto el 

Centro. Por tanto, es necesario determinar la intensidad de un sismo analizando 

específicamente el área de estudio.  
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Figura 20. Nivel de peligro sísmico parroquia de Puembo (Pachacama & 

Cevallos, 2012) 

 

El nivel de peligro de la zona en la que se encuentra ubicado el Centro Geriátrico que 

se obtiene con la frecuencia e intensidad analizadas y establecidas en la Tabla 12 y 

acorde a la matriz de doble entrada propuesta en la metodología se tiene como resultado 

un peligro medio, el cual implica un nivel de amenaza que requiere un seguimiento, es 

decir, la planificación y establecimiento de medidas que permitan actuar de manera 

adecuada ante el surgimiento de un evento sísmico.  

 

5.2.2. Amenaza Volcánica 

Los volcanes son estructuras geológicas originadas por una fisura en la superficie de la 

tierra, que generan fenómenos con efectos locales, regionales y globales, por tanto, las 

erupciones volcánicas son más espectaculares y violentas, entre las distintas 

manifestaciones de la dinámica interna del planeta (Rodas, et al., 2015).  

La mayoría de todos los volcanes activos de la Tierra se encuentran localizados en el 

Anillo de Fuego, que se ha formado por encima de las zonas de subducción que limitan 

las placas Pacífica, de Nazca, de Cocos, Filipinas y Juan de Fuca (Keller & Blodgett, 

2007). 

 

X 
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5.2.2.1. Información Histórica  

La historia del Ecuador está marcada por eventos desastrosos ocasionados por una 

serie de fenómenos naturales de gran magnitud y extensión, como es la actividad 

volcánica. Estos eventos han causado daños ambientales, estructurales y en ciertas 

ocasiones pérdida de vidas humanas y animales. Los volcanes que han erupcionado en 

los últimos 500 años son: Cotopaxi, Cayambe, Antisana, Cerro Negro, Tungurahua, 

Reventador, Sangay, Guagua Pichincha; y, los que se encontraban en proceso de 

erupción en el año 2015 son: Reventador, Tungurahua, Sangay, Guagua Pichincha, 

Sierra Negra y Fernandina en Galápagos (Rodas, et al., 2015). 

La información histórica de los volcanes se enfoca en aquellos que tienen una influencia 

directa en la zona en la que se encuentra ubicado el Centro Geriátrico, en este caso se 

detalla información de volcanes que pueden ocasionar daños durante su erupción a la 

población de la parroquia de Puembo. Conforme al Mapa de Amenaza Volcánica – DMQ 

(Figura 20) presentado en el Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de 

Infraestructura del DMQ, los volcanes que están localizados en o cerca de la ciudad de 

Quito son: Guagua Pichincha, Casitahua, Atacazo, Cotopaxi y Antisana. 

 

 

Figura 21. Mapa Amenaza Volcánica – DMQ (Rodas, et al., 2015) 
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Volcán Guagua Pichincha 

El Volcán Guagua Pichincha (Figura 21) se encuentra ubicado a 12 kilómetros (km) al 

oeste de la ciudad de Quito, en la Cordillera Occidental de los Andes Ecuatorianos, es 

el centro eruptivo más joven y activo del Complejo Volcánico Pichincha; cuyo edificio 

erosionado, viejo y extinto, se extiende desde el occidente de Quito hasta las cabeceras 

del Río Cinto, y los poblados de Nono al norte y Lloa al sur (IG-EPN; IGM; IRD, 2019). 

El IG-EPN proporciona la siguiente información del Guagua Pichincha. 

 

Tabla 23. Información del Volcán Guagua Pichincha (Instituto Geofísico - EPN, 

2021) 

Coordenadas 0,171° S; 78, 609° W 

Altura 4776 msnm (metros sobre el nivel del mar) 

Diámetro 13 km  

Tipo de volcán Estrato volcán compuesto 

Última erupción 1999 – 2001 

Estado Activo 

Actividad reciente Actividad hidrotermal y fumarólica 

Monitoreo Sismicidad, deformación, aguas termales 

 

 

Figura 22. Vista aérea desde el Sur del Volcán Guagua Pichincha (Instituto 

Geofísico - EPN, 2021) 
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Conforme a la clasificación de los volcanes producida por el IG-EPN, el Guagua 

Pichincha se encuentra Activo, es decir, que su última erupción fue durante el período 

histórico (desde 1532 AD), el límite del periodo histórico en Ecuador corresponde a la 

fecha de la conquista española en 1532 (Instituto Geofísico - EPN, 2021). 

La Historia Eruptiva del Volcán Guagua Pichincha comienza con las erupciones de hace 

10000 y 1000 años antes del presente, que fueron las más importantes del período 

resiente del Guagua Pichincha, los cuales tuvieron un Índice de Explosividad Volcánica 

(VEI) > 5, mientras que, la erupción de 1660 tuvo un VEI = 4. Se determinó que la 

frecuencia de las erupciones grandes de este Volcán es aproximadamente cada 500 a 

1000 años (IG-EPN; IGM; IRD, 2019).  

El Guagua Pichincha presenta tres escenarios eruptivos ante una posible actividad 

eruptiva. Para la definición de dichos escenarios se escogieron tres erupciones 

representativas de los diferentes tipos de actividad eruptiva que el volcán ha 

experimentado: 1) la erupción prehistórica del Siglo X, 2) la erupción histórica del año 

1660 y 3) la erupción más reciente del año 1999-2001 (IG-EPN; IGM; IRD, 2019). A 

continuación, se presentan datos significativos de los escenarios eruptivos.  

 

Tabla 24. Escenarios Eruptivos del Volcán Guagua Pichincha (IG-EPN; IGM; IRD, 

2019) 

Escenario 
eruptivo 

VEI 

Altura de la 
columna 
eruptiva 

(km s.n.m) 

Tipo de 
actividad 

Distancia 
recorrida por 

los 
piroclásticos 

(km) 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Tipo 1999 2 – 3 15 – 16 Vulcaniana 11 < 15 Mayor 

Tipo 1660 3 – 4 23 
Subpliniana 
/ Pliniana 

16 < 20 Media 

Tipo Siglo X 4 - 5 26 Pliniana 24 < 25 Menor 

 

En relación a los escenarios eruptivos definidos, el IG-EPN realizó modelamientos 

numéricos que permiten conocer las zonas que podrían ser afectadas por posibles 

caídas de piroclastos y flujos piroclásticos del Volcán Guagua Pichincha en el DMQ. Las 

simulaciones se basan en un análisis de parámetros como la altura de la columna 

eruptiva, volumen del magma, duración de la erupción y dirección del viento, dando 

como resultado mapas de peligros volcánicos para cada uno de los escenarios eruptivos 

(IG-EPN; IGM; IRD, 2019). 
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Para definir los peligros volcánicos potenciales que pueden afectar a la parroquia de 

Puembo se consideró el escenario que presenta la mayor probabilidad de ocurrencia en 

caso de que se origine la erupción del Guagua Pichincha. Siendo así, que se analizó el 

Mapa de peligro (Figura 22) del escenario eruptivo más reciente del año 1999 y 2001, 

el cual tuvo un VEI = 2, así como también se consideró el Mapa de alcance de 

fenómenos eruptivos (Anexo G), en el cual se aprecia los tres eventos eruptivos. 

 

 

Figura 23. Mapa de peligro por caída piroclástica en el Guagua Pichincha 

(escenario 1999 VEI-2, 50% de probabilidad) (IG-EPN; IGM; IRD, 2019) 

 

Considerando el análisis de los mapas mencionados, se determinó que la población de 

la parroquia de Puembo presenció la caída de ceniza de la erupción del Siglo X con un 

espesor de 10 milímetros (mm), no obstante considerando la erupción más reciente de 

1999 no fue afectada por la caída de ceniza, ni hubo presencia de flujos piroclásticos, y 

en conjunto con la frecuencia de que este tipo de eventos eruptivos ocurran es de 500 

a 1000 años, se define que tanto el surgimiento de una erupción como la caída de ceniza 

del Volcán Guagua Pichincha tiene una probabilidad de ocurrencia bajo y su impacto en 

Puembo es bajo. 

Volcán Cotopaxi 

El Cotopaxi (Figura 23) es un gran estratovolcán ubicado en la Cordillera Real de los 

Andes del Ecuador, a 50 km al sureste de Quito y 50 km al nor-oriente de Latacunga. 

Desde aproximadamente los 5000 metros de altura, está cubierto por un casquete 

 
PUEMBO 
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glaciar, y por debajo de los 5000 msnm el cono está cubierto por enormes 

acumulaciones de ceniza, arena, bloques y escombros (Mothes, et al., 2016). El IG-EPN 

y el Instituto Militar Geográfico (IGM) proporcionan la siguiente información del Volcán.  

 

Tabla 25. Información del Volcán Cotopaxi (Instituto Geofísico - EPN, 2021) 

Coordenadas 0,683° S; 78, 436° W 

Altura 5897 msnm 

Diámetro 20 km  

Tipo de volcán Estrato volcán compuesto 

Última erupción 1877 

Estado Activo 

Actividad reciente Actividad fumarólica 

Monitoreo 
Sismicidad, deformación, aguas termales, 
desgasificación 

 

 

Figura 24. Volcán Cotopaxi vista desde el Norte (Instituto Geofísico - EPN, 2021) 

 

Conforme a la clasificación de los volcanes producida por el IG-EPN, el Cotopaxi se 

encuentra Activo, es decir, que su última erupción fue durante el período histórico (desde 

1532 AD) (Instituto Geofísico - EPN, 2021). Es considerado uno de los volcanes más 

peligrosos del mundo, debido a la frecuencia de erupciones que ha tenido a lo largo de 

la historia hasta la actualidad y por la cantidad de poblaciones aledañas que están 

expuestas a sus amenazas volcánicas potenciales (Instituto Geofísico - EPN, 2021). 
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La Historia Eruptiva del Volcán Cotopaxi empieza desde 1532, año desde el cual ha 

presentado 13 erupciones importantes, entre las que se destaca las de 1534, 1744, 

1768, 1854 y 1877, durante las cuales se generaron caídas de ceniza, flujos 

piroclásticos, flujos de escombros y lodos (lahares) (Mothes, et al., 2016).  

Las erupciones ocasionaron daños severos a las poblaciones aledañas al volcán, 

causando daños a las propiedades, pérdidas de vidas humanas y de animales, así como 

crisis económica en la región (Mothes, et al., 2016). A continuación, se presenta 

información de los principales ciclos eruptivos del Cotopaxi de los últimos 500 años. 

 

Tabla 26. Ciclos eruptivos del Volcán Cotopaxi (Vásconez, et al., 2017) 

Edad 
Erupciones 
principales 

Erupciones 
Plinianas 

importantes 

Flujos 
piroclásticos 

Lahares 
Flujos 
de lava 

VEI 

1534 2 1 SI 4 - 3 

1744 1 1 SI 2 - 4 

1768 1 1 SI 1 1 4 

1854 2 1 - 1 1 3 

1877 1 1 SI 2 - 4 

 

El Volcán Cotopaxi experimentó una nueva fase eruptiva en 2015, y hasta junio de 2016, 

se produjo caída de ceniza leve, cuyos volúmenes se clasificaron como una erupción 

VEI = 1, denominándose como una erupción leve, en la que las columnas de ceniza 

ascienden pocos kilómetros sobre el nivel del cráter (Vásconez, et al., 2017).  

Acorde a los ciclos eruptivos que ha presentado el Cotopaxi, se determina que el tipo 

de erupción que presente en años fututos va a depender del Índice de Explosividad 

Volcánica (VEI), siendo así, que en los eventos producidos en los últimos 2000 años se 

han presentado erupciones de magnitud moderada (VEI 3) a grande (VEI 4), en las 

cuales se apreciaron flujos piroclásticos, enormes nubes de ceniza y eventualmente 

flujos de lava. En el caso de este tipo de erupciones, se produjeron caídas de ceniza en 

zonas alejadas del volcán, como la ciudad de Quito, pero en espesores pequeños (1 a 

2 centímetros), mientras que, en poblaciones cercanas al volcán como Mulaló, 

Latacunga, Pujilí, entre otros, la caída de ceniza se presentó con un mayor espesor (5 

a 25 centímetros) (Mothes, et al., 2016).  

Para definir los peligros volcánicos potenciales que pueden afectar a la parroquia de 

Puembo se analizó el Mapa regional del Volcán Cotopaxi proporcionado por el IG-EPN, 
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en el cual se puede apreciar que Puembo no se encuentra dentro de las zonas afectadas 

por la caída de ceniza, ni por el recorrido de lahares. 

 

 

Figura 25. Mapa Regional de Amenazas Volcánicas Potenciales del Volcán 

Cotopaxi – Zona Norte (Mothes, et al., 2016) 

 

Considerando el análisis del mapa y los estilos eruptivos que puede presentar el 

Cotopaxi en actividades futuras, y tomando en cuenta las cinco erupciones importantes 

y la más reciente fase eruptiva del 2015 que ha presentado el volcán, se define que 

tanto la caída de ceniza y la probabilidad de que ocurra una erupción volcánica de gran 

magnitud es baja, así como su impacto en la población de Puembo. Además, el siglo 

XX no fue testigo de ninguna erupción de gran magnitud y extensión, y ya se han 

cumplido 140 años desde la última gran erupción, ocurrida el 28 de junio de 1877.  

Volcán Atacazo – Ninahuilca 

El Complejo Atacazo - Ninahuilca (Figura 25), recibe la denominación de “complejo” 

porque está compuesto de varios “edificios” o “grupos volcánicos”. Está construido sobre 

la cordillera Occidental de los Andes ecuatorianos y se encuentra localizado a 10 km al 

suroeste de la ciudad de Quito, muy próximo a las poblaciones de Tambillo y Alóag, es 

un volcán que consta de un edificio principal bastante antiguo llamado Atacazo y otra 

parte más joven y potencialmente activa llamada Ninahuilca (Andrade, et al., 2012). El 

IG-EPN proporciona la siguiente información del Complejo.  

 
PUEMBO 
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Tabla 27. Información del Volcán Atacazo – Ninahuilca (Instituto Geofísico - EPN, 

2021) 

Coordenadas 0,361° S; 78, 62° W 

Altura 4455 msnm 

Diámetro 18 x 16 km  

Tipo de volcán Complejo volcánico 

Última erupción Hace aprox. 2300 años 

Estado Potencialmente activo 

Actividad reciente Actividad hidrotermal y fumarólica 

Monitoreo Sismicidad, deformación, aguas termales 

 

 

Figura 26. Domo Ninahuilca Chico II visto desde el Norte (Instituto Geofísico - 

EPN, 2021) 

 

Conforme a la clasificación de los volcanes producida por el IG-EPN el estado 

Potencialmente activo en el que se encuentra el Volcán Atacazo - Ninahuilca, hace 

referencia a que su última erupción fue durante el Holoceno (hace menos de 11 700 

años) (Instituto Geofísico - EPN, 2021). 

Es importante mencionar que no se cuenta con una historia eruptiva detalla de este 

volcán, debido a que muchas evidencias de las actividades pasadas del volcán han sido 

destruidas por la erosión, y a eso se suma la falta de atención de los científicos por su 

modesto relieve. Sin embargo, se habla de manera general que la actividad volcánica 

del Atacazo fue poco explosiva y su edad es desconocida, pero se estima que fue hace 

71 mil años, mientras que el edifico Ninahuilca presentó una manifestación eruptiva hace 
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2270 años aproximadamente, provocando una gran lluvia de piroclastos y ceniza, pero 

mantuvieron su dirección hacia el occidente y suroccidente (Andrade, et al., 2012).  

Los volcanes Atacazo – Ninahuilca no han tenido erupciones en tiempos históricos, es 

decir durante los últimos 500 años, y conforme a estudios realizados en los últimos 25 

años se han desarrollado posibles escenarios eruptivos futuros del Complejo volcánico, 

en base a los diferentes VEI que pueden dar lugar las erupciones volcánicas. Se 

realizaron comparaciones con escenarios volcánicos del Guagua Pichincha y 

Reventador, debido a que los peligros volcánicos potenciales que podrían originarse 

serían similares a los que se han producido en las erupciones de dichos volcanes 

(Andrade, et al., 2012).  

Acorde a los estudios realizados por (Andrade, et al., 2012) se determina que la 

probabilidad de que ocurra una erupción del Complejo Atacazo - Ninahuilca es baja, y 

conforme al impacto que han tenido los peligros volcánicos originados por los volcanes 

sometidos a comparación, se concluye que su impacto en la población de Puembo es 

bajo.  

Volcán Antisana 

El Volcán Antisana (Figura 26) es un estrato volcán cubierto por glaciares, se encuentra 

ubicado en la Cordillera Real del Ecuador a 50 km al Suroeste de Quito y a 30 km al 

Oeste de Baeza (Instituto Geofísico - EPN, 2021). El IG-EPN proporciona la siguiente 

información del volcán.  

 

Tabla 28. Información del Volcán Antisana (Instituto Geofísico - EPN, 2021) 

Coordenadas 0,488° S; 78, 141° W 

Altura 5758 msnm 

Diámetro 13 km  

Tipo de volcán Estrato volcán compuesto 

Última erupción 1802 

Estado Potencialmente activo 

Actividad reciente Actividad hidrotermal, sismos volcánicos 

Monitoreo Sismicidad, deformación, aguas termales 
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Figura 27. Vista aérea del Volcán Antisana desde el Oriente (Instituto Geofísico - 

EPN, 2021) 

 

Conforme a la clasificación de los volcanes producida por el IG-EPN el estado 

Potencialmente activo en el que se encuentra el Volcán Antisana, hace referencia a que 

su última erupción fue durante el Holoceno (hace menos de 11 700 años) (Instituto 

Geofísico - EPN, 2021). 

El Antisana es considerado como un complejo volcánico, debido a que se reconocen 

dos edificios volcánicos: el Antisana I, que es un edificio viejo y erosionado, y el Antisana 

II que es el edificio joven, denominado como potencialmente activo. La historia eruptiva 

del volcán, se enfoca en el Antisana II, el cual habría experimentado una actividad 

eruptiva desde hace 14 000 años, en donde se registró alrededor de 40 erupciones 

pequeñas a moderadas, es decir, con un VEI entre 1 y 4, pero dicha actividad se habría 

detenido hace aproximadamente 1000 años (Instituto Geofísico - EPN, 2021). 

La historia eruptiva del Antisana se basa en cuatro erupciones suscitadas en los años 

1590-1600, 1760, 1773 y 1802, no obstante, debido a la situación remota del volcán, no 

existe información detallada de las mismas, pero cabe recalcar que las erupciones 

ocurridas en 1760 y 1773 fueron erupciones efusivas, es decir, que se presentaron flujos 

de lava, y según estudios actuales han sido asociadas a la Caldera de Chacana y no al 

Antisana (Instituto Geofísico - EPN, 2021). Es importante mencionar que hasta la 

actualidad no se ha observado actividad eruptiva en el Antisana. 

Es importante mencionar que el IG–EPN no proporciona un mapa de peligros volcánicos 

del Antisana actualizado, por tanto, se tomó como referencia un mapa desarrollado hace 

aproximadamente 30 años, a pesar del tiempo el mapa fue indispensable para lograr 
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analizar si los peligros volcánicos del Antisana (Figura 27), como flujos piroclásticos y 

caída de ceniza afectaron a la población de la parroquia de Puembo. 

 

 

Figura 28. Mapa de peligros volcánicos del Volcán Antisana (Hall, et al., 1989) 

 

Acorde al mapa de peligros y la información histórica de las erupciones que ha 

presentado el Antisana a lo largo del tiempo, se determinó que Puembo no puede verse 

afectada por peligros volcánicos en caso de surgir una erupción. Además, al no 

presentar actividad eruptiva durante los últimos 1000 años, la probabilidad de que ocurra 

una erupción es baja, y conforme al mapa de peligros, Puembo no se encuentra dentro 

de la zona estudiada que podría ser afectada, por tanto, se concluye que el impacto de 

sus peligros volcánicos potenciales en la parroquia es bajo. 

Volcán Casitahua 

El Volcán Casitahua se encuentra en estado Extinto o en reposo, es decir, la última 

erupción fue antes del Holoceno (hace más de 11 700 años) (Instituto Geofísico - EPN, 

2021). Debido al año en el que fue su última erupción, el IG-EPN no proporciona 

información sobre una posible historia eruptiva, por consiguiente, este volcán no 

presenta amenaza para las poblaciones del DMQ.  
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5.2.2.2. Características de los volcanes 

El nivel de peligro volcánico al que está expuesto el Centro Geriátrico, se determina al 

analizar las diferentes características que presentan los volcanes que están localizados 

en o cerca del DMQ, y que tienen influencia en la parroquia de Puembo.  

Las características que se utilizaron para el análisis previo a la determinación del peligro 

volcánico, son las proporcionadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA, 

2021): 

1. Fecha de la última erupción 

2. Las víctimas causadas por una o más erupciones. 

3. Destrucción de tierras agrícolas u otros daños a la propiedad causados por una 

o más erupciones 

4. Una o más erupciones fueron explosivas 

5. Flujos piroclásticos y/o explosiones laterales 

6. La explosión freática se asoció con una o más erupciones 

7. El flujo de lava, las cúpulas de lava o las espinas se asociaron con una o más 

erupciones 

8. VEI = Índice de Explosividad Volcánica, combina el volumen total de productos, 

altura de la nube eruptiva, duración de erupción. 0 (no explosivo), 1 (pequeña), 

2 (moderada), 3 (moderadamente grande), 4 (grandes), 5 (muy grande), 6-8 

(cataclísmico) 

9. Período de retorno en años 

Cada una de las características toman un valor numérico desde uno hasta nueve 

respectivamente, con la finalidad de que se marque con una X en la característica que 

haya presentado cada uno de los volcanes en su última actividad eruptiva. Esto permite 

tener una comprensión más rápida y fácil de las características de cada volcán.  

 

Tabla 29. Características de la última erupción de los volcanes (Toaquiza, 2021) 

Volcán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Guagua 
Pichincha 

1999  X X X  X 2 500 - 1000 

Cotopaxi 1877 X X X X  X 4 2000 

Atacazo 
Hace 2300 
años aprox.  

   X  X 1-2 - 

Antisana 1802   X X  X 1-2 2000 

Casitahua - - - - - - - - - 
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5.2.2.3. Determinación del Peligro Volcánico 

Una vez identificadas las características de los volcanes que tienen influencia en el 

DMQ, se procede a determinar el nivel de peligro a través de la matriz de doble entrada 

propuesta en la metodología (Figura 5). 

 

 

Figura 29. Nivel de peligro Volcán Guagua Pichincha (X) / Cotopaxi (C) / Atacazo 

(AN) / Antisana (A) (Pachacama & Cevallos, 2012) 

 

La información histórica, los mapas de peligros volcánicos potenciales y las 

características de las erupciones que han presentado cada uno de los volcanes en su 

última erupción, permitieron determinar el nivel de peligro que presenta cada uno de 

manera global para el DMQ. Siendo así, que se obtiene el siguiente análisis: 

El Volcán Guagua Pichincha presenta un nivel de peligro bajo, debido a que la 

intensidad con la que se presentó su última erupción no generó daños graves en el 

DMQ, a esto se suma a que tiene un período de retorno en años mayor que 300, por 

tanto, su frecuencia de erupción es muy rara. Así mismo, en el análisis del mapa de 

peligros volcánicos (flujos piroclásticos, caída de ceniza) se dedujo que la parroquia de 

Puembo no se vio, ni se verá afectada por dichos peligros. 

El Volcán Cotopaxi presenta un nivel de peligro bajo, teniendo en cuenta una 

intensidad alta, porque su última erupción ocasionó graves daños a los poblados 

aledaños, sin embrago, la probabilidad de que vuelva a ocurrir una erupción de esa 

magnitud es muy rara. En el DMQ hubo presencia de ceniza, pero no en grandes 

cantidades, conforme al mapa de peligros proporcionado por el IG-EPN, la parroquia de 

X C AN A 
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Puembo no fue afectada por los peligros volcánicos y en una futura actividad eruptiva 

del Cotopaxi la posibilidad de que sea perjudicada es baja.  

Los Complejos Atacazo – Ninahuilca y Antisana también presentan un nivel de peligro 

bajo, debido a que la intensidad con la que se produjeron sus últimas erupciones no 

ocasionó daños a poblados aledaños, ni al DMQ, y al presentar un período de retorno 

en años mayor que 300, se considera una frecuencia baja. Conforme al mapa de 

peligros volcánicos del complejo Antisana, se determinó que la parroquia de Puembo no 

se encuentra dentro del área que fue afectada por flujos piroclásticos y cenizas hace 

miles de años.  

 

5.2.3. Inundación 

El proceso natural por el cual el flujo rebosa el cauce se denomina inundación (Keller & 

Blodgett, 2007). Es importante considerar que una inundación puede originarse por 

diversos factores como: lluvias excesivas que ocasionan el taponamiento de sumideros 

en el área urbana y el desbordamiento de ríos o quebradas que se encuentran cerca a 

poblaciones.  

 

5.2.3.1. Susceptibilidad a inundaciones 

La susceptibilidad refleja la simplicidad con que un fenómeno de origen natural o 

antrópico puede ocurrir dependiendo de las condiciones del terreno, es decir, indica que 

tan adecuadas son sus condiciones para que puedan originarse eventos como 

deslizamientos, inundaciones, entre otros (Rodas, et al., 2015).  

En la ciudad de Quito, las lluvias intensas se presentan de manera repentina, debido a 

que el DMQ se sitúa en una zona de clima variado por la altura y el cruce de las 

influencias de los vientos alisios provenientes del Pacífico y Amazonía (Rodas, et al., 

2015). El principal problema para que se origine una inundación es la presencia de 

fuertes lluvias de corta duración, generalmente éste fenómeno ocurre en épocas 

lluviosas, y usualmente en meses secos, ocasionando desbordes en quebradas y/o ríos.  

Es importante mencionar que, en la parte urbana, las inundaciones son provocadas por 

causas antrópicas, es decir, por la interacción entre hombre y naturaleza como: 

taponamiento y rotura de sistemas de recolección de aguas lluvias y alcantarillado, 

relleno de quebradas, impermeabilización de suelos, tala de bosques, inadecuado uso 

de suelo, construcciones y asentamientos humanos cerca de las vertientes de aguas y 

en las franjas de protección de cuencas hidrográficas, entre otras (Rodas, et al., 2015).  
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5.2.3.2. Determinación del área de inundación 

La amenaza por inundación está en función de la probabilidad de ocurrencia de fuertes 

lluvias, su duración e intensidad, y, principalmente del daño que puede ocasionar en la 

zona o área específica en la que se produce. Además, las inundaciones no solo se 

producen por las condiciones meteorológicas del territorio sino, también por sus 

características físicas, y en el caso de la ciudad de Quito, de las condiciones y capacidad 

de evacuación de aguas de escorrentía en que se encuentren las alcantarillas y 

recolectores de aguas lluvia (Rodas, et al., 2015). 

Considerando los aspectos mencionados, en la siguiente ilustración (Figura 29) se 

puede apreciar los sectores de DMQ definidos como más susceptibles a inundaciones. 

Conforme el Atlas de Amenazas Naturales del DMQ, el mapa de los sitios que son más 

propensos a inundaciones fue elaborado en base a datos históricos sobre el fenómeno, 

y también considerando que a futuro los mismos sectores pueden ser propensos 

(Rodas, et al., 2015). Las áreas inundables fueron evaluadas bajo dos criterios: 

susceptibilidad media y susceptibilidad alta, siendo así, que la susceptibilidad alta está 

representada por el color azul y la susceptibilidad media por el color celeste. 

  

 

Figura 30. Mapa de Barrios susceptibles a inundaciones del DMQ (Rodas, et al., 

2015) 

 
PUEMBO 
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Acorde al Mapa de susceptibilidad se determina que la parroquia de Puembo no está 

expuesta a una amenaza por inundación, debido a que no se encuentra registrada en 

el listado de los barrios identificados como susceptibles, y visualmente no forma parte 

de las áreas que presentan susceptibilidad media o alta.  

En este sentido, conforme al análisis del mapa se define que la probabilidad de que 

ocurra una inundación en la parroquia es baja y el Impacto que podría ocasionar también 

es bajo. Estos criterios se plasman en la matriz de doble entrada (Figura 30) para valorar 

el riesgo, y se obtiene como resultado un valor de riesgo inherente igual a uno, siendo 

así que este fenómeno presenta un nivel de peligro bajo para Puembo.  

 
 

  

Figura 31. Valoración de riesgo de inundación en la parroquia de Puembo (MIES, 

2016) 

 

5.3. Amenazas de origen antrópico 

 

Se considera como amenazas antropógenas a las que son inducidas de forma total o 

predominante por las actividades humanas, o que surgen por accidentes tecnológicos o 

procedimientos peligrosos, que pueden causar lesiones, muertes, daños materiales o 

degradación ambiental (Secretaria de Getión de Riesgos, 2018). En el caso del presente 

trabajo se evalúa el riesgo de incendio, debido a que se considera como una amenaza 

que puede ocurrir en cualquier momento en el Centro Geriátrico.  

 

5.3.1. Incendio 

Un incendio se define como fuego fuera de control, el cual se produce por medio de tres 

elementos que crean y mantienen una combustión, que genera calor y gases y casi 

siempre llamas y humo. La interdependencia de estos tres elementos, se definen como 

X 
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el “Triángulo del fuego”, es cual está compuesto por calor (sol, electricidad, etc.), 

comburente (oxígeno) y combustible (madera, gas natural, etc.) (Albornoz, et al., 2016).  

 

5.3.1.1. Determinación del Riesgo de Incendio 

Para determinar el nivel del Riesgo de Incendio se aplicó el Método de MESSERI, que 

consistió en realizar una inspección a las instalaciones del Centro Geriátrico, con la 

finalidad de determinar si se cumplen o no los aspectos contemplados en los factores 

propios de las instalaciones y en los de protección, propuestos en el formato del método 

(Cuerpo de Bomberos, 2020).  

Durante la inspección se fue asignando valores a cada uno de los aspectos conforme a 

los coeficientes propuestos para cada característica que describe al aspecto, siguiendo 

los lineamientos establecidos en la Guía producida por el Cuerpo de Bomberos de Santo 

Domingo, que contiene una explicación detallada de cada uno de los factores y 

componentes que conforman la Matriz de Evaluación de Riesgos Contar Incendios 

(Anexo H).  

Una vez completada la evaluación, se procedió a realizar el cálculo numérico del 

Coeficiente de Protección frente al Incendio (P) (ecuación 2), obteniendo un resultado 

de P = 4,64.  

El valor de P obtenido, indica que el Centro Geriátrico tiene un nivel de riesgo medio 

de incendio (Tabla 5), lo que implica que de ser posible se deben realizar mejoras en 

las instalaciones de la empresa con la finalidad de subir el coeficiente P hasta lograr 

conseguir un nivel de riesgo muy leve. Caso contrario, se deben realizar procedimientos 

que permitan coordinar el trabajo del personal frente al riesgo de incendio, asimismo, 

los residentes del Centro deben tener conocimiento de cómo actuar ante el surgimiento 

del mismo. 

 

5.3.1.2. Requerimientos para la prevención, mitigación y protección contra 

incendios 

El Centro Geriátrico tiene el compromiso de prevenir, mitigar y ofrecer protección a las 

personas que se encuentren en sus instalaciones en caso de surgir un incendio, por 

tanto, está en la obligación de cumplir disposiciones contempladas en los siguientes 

documentos: 

 Acuerdo 1257. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios; y, 



69 
 

 Ordenanza 470. Reglas Técnicas en Materia de Prevención de Incendios en el 

Ordenamiento Metropolitano 

Conforme a las disposiciones establecidas en los documentos mencionados, y acorde 

a las siguientes Reglas: 

 Regla 1. Reglas técnicas básicas; 

 Regla 6. Sistema de detección y alarma contra incendios; y, 

 Regala 7. Sistema de extinción de incendios 

El Centro debe cumplir con los siguientes requerimientos (DMQ, 2013): 

Extintores portátiles 

La cantidad y capacidad de extintores con los que debe contar la empresa es 

determinado por la relación de 10 libras de agente extintor (mínimo) por cada 100 m² de 

área, debiendo cumplir la distancia máxima de 15 m de recorrido hasta alcanzar el 

extintor. Asimismo, deben estar localizados donde sean accesibles y disponibles, de 

manera inmediata en el momento del incendio. 

Medios de egreso 

Las salidas de emergencia deben permitir la rápida evacuación de las personas hacia 

el exterior de la edificación, por tanto, no deben existir obstáculos que impidan o limiten 

la evacuación de las personas. 

Las vías que conducen a la salida de emergencia, deben contar con lámparas de 

emergencia de tal manera que garanticen su completa iluminación por un período de 60 

minutos. 

Toda la edificación debe contar con señalética que indique las salidas o los caminos de 

recorrido a las mismas hasta llegar al punto de encuentro.  

La señalización debe tener un tamaño mínimo de 297 mm x 210 mm, con la finalidad de 

que la visualización de símbolos y texto sea clara, además, el fondo de la señalética 

debe ser de color verde y el símbolo o texto en color blanco. 

Sistema de detección y alarma contra incendios 

La activación de la alarma en caso de incendio puede ser producida por un detector 

automático de humo, que debe operar dentro de una serie de habitaciones y áreas 

cercanas. Dichos detectores deberán operar con baterías para que en caso de un corte 

de luz operen por lo menos 24 horas, o se pueden alimentar de la red eléctrica normal. 
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Gas licuado de petróleo (GLP) 

Los cilindros de GLP deben almacenarse sobre el nivel del terreno en pisos firmes, 

nivelados, colocados en posición vertical y en áreas ventiladas, además el lugar donde 

se almacenen no puede ser utilizada para almacenar otros materiales. 

Instalaciones eléctricas 

Deben estar protegidas por materiales aislantes y canaletas, para evitar la sobrecarga 

de los tomacorrientes. Asimismo, los interruptores, cajetines, toma corrientes deben 

contar con aislamientos y protecciones. 

Acorde al detalle de los requerimientos contemplados, a continuación, se presenta la 

cantidad de cada uno de los recursos con los que cuenta el Centro Geriátrico y el detalle 

de los mismos, con la finalidad de evaluar si es necesario implementar alguno de ellos. 

 

Tabla 30. Recursos necesarios en caso de incendios (Toaquiza, 2021) 

Recurso Detalle 
Cantidad en el 

Centro Geriátrico 

Iluminación de 
emergencia 

Las lámparas de emergencia deben 
encontrase en pasillos que conllevan a las 
salidas de emergencia. 

2 

Extintores 
portátiles  

Un extintor de 10 libras por cada 100 m² de 
área. 

3 

Detectores de 
humo 

Deben colocarse en las habitaciones y 
lugares donde puede originarse un 
incendio. 

8 

Señalética de 
emergencia 

Ubicar en todos los caminos que conllevan 
a salidas de emergencia. 

2 

 

Conforme a los recursos identificados para detectar y combatir un incendio, en el Plan 

de Reducción de Riesgos en la Tabla 42 se detalla los requerimientos adicionales para 

cada uno de los recursos que se mencionan en la misma. 

 

5.4. Análisis del estudio 

 

Los datos diagnósticos se obtuvieron mediante la ejecución de las dos fases propuestas 

en la línea base, empezando por la primera fase que fueron las visitas realizadas al 

Centro Geriátrico, en donde se recolectó información suficiente y necesaria conforme a 

los objetivos planteados y como segunda fase la revisión de información secundaria. 
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Siendo así, que se identificaron las áreas, procesos y actividades que tanto el personal 

como los residentes realizan en la empresa diariamente, lo que permitió elaborar 

Diagramas de flujo de los procesos en los que se identificaron aspectos ambientales y 

sus respectivos impactos ambientales, y posteriormente se elaboró una Matriz de 

Evaluación de Significancia de Impactos Ambientales, logrando conocer las actividades 

en las que se generan aspectos ambientales y sus respectivos impactos ambientales 

significativos, mismos que pueden ser minimizados o eliminados mediante la búsqueda 

y formulación de alternativas orientadas a alcanzar las Buenas Prácticas Ambientales 

en la empresa. A esta fase se suma la inspección realizada para la evaluación del riesgo 

de incendio.  

En la segunda fase, se recolectó información histórica de las diferentes amenazas a las 

que está expuesta el Centro, y consiguientemente conforme a los métodos de 

evaluación propuestos para cada una, se determinó el nivel de peligro de amenazas 

geológicas como son los sismos y las erupciones volcánicas, así como la susceptibilidad 

a inundaciones. El nivel de peligro de las amenazas se diagnosticó conforme a la zona 

en la que se encuentra localizada la empresa, en este caso se analizó la parroquia de 

Puembo. 

En este sentido, se determinó que la elaboración de los planes de minimización de 

riesgos, aspectos e impactos ambientales es factible, a partir de datos diagnósticos 

recolectados mediante visitas al Centro Geriátrico y revisión de información secundaria, 

por tanto, se posee suficiente información para establecer alternativas de BPAs, 

propuestas de mejora y procedimientos de cómo actuar ante situaciones de emergencia.   
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Planes de minimización de riesgos, aspectos e impactos ambientales  

Los Planes de Reducción de Riesgos, Buenas Prácticas Ambientales y de Contingencia 

ante Emergencias son el resultado de datos diagnósticos obtenidos de las visitas 

realizadas al Centro Geriátrico y la aplicación de la Metodología propuesta, que permitió 

identificar el nivel de peligro que presentan las amenazas que tienen una influencia 

directa en el lugar donde se encuentra ubicada la empresa, con la finalidad de 

desarrollar procedimientos orientados a tener el control de la situación. Asimismo, se 

identificó aspectos ambientales significativos, con el objeto de establecer medidas que 

permitan reducir la contaminación ocasionada por las actividades que se desarrollan en 

el Centro Geriátrico.  

 

6.1.1. Plan de Reducción de Riesgos 

 

 

 

1. ALCANCE 

 

El presente Plan se aplica a las instalaciones del Centro Geriátrico Santa Teresita para 

prevenir y reducir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que pueden 

afectar al personal de atención y usuarios.  

 

Plan de REDUCCIÓN DE RIESGOS para el Centro 

Geriátrico “Santa Teresita” 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 
Identificar vulnerabilidades físicas y riesgos laborales en el Centro Geriátrico, mediante 

inspecciones y preguntas al personal de atención. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Detallar medidas de prevención y control que permitan reducir las 

vulnerabilidades físicas y enfermedades ocupacionales. 

 Establecer acciones y medidas de control que permitan reducir el nivel de riesgo 

inherente de las amenazas naturales y antrópicas identificadas.  

 Elaborar Mapas de zonas seguras internas y externas que posee el Centro, y de 

riesgos y recursos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Reducción de Riesgos, es un plan que tiene como propósito establecer 

acciones y medidas de control orientadas a buscar la reducción y prevención de riesgos 

que pueden surgir en cualquier momento como consecuencia de la manifestación de 

amenazas de origen natural (sismos, erupciones volcánicas) o antrópicas 

(inundaciones, incendio), que pueden ocasionar daños materiales, estructurales y 

efectos sobre la salud de las personas en una organización.  

En este sentido, el presente Plan se elabora considerando datos diagnósticos 

recolectados de inspecciones realizadas al Centro Geriátrico Santa Teresita, 

considerando como base el formato “Plan de Reducción de Riesgos” emitido por el MIES 

en su página web. En este Plan se presenta información general del Centro, como el 

número de pacientes y personal que tienen estadía en sus instalaciones, se hace énfasis 

en la identificación de amenazas y vulnerabilidades físicas que pueden afectar a la 

empresa y sus residentes, para lograr establecer medidas de control. Asimismo, se 

identifican recursos y se propone la implementación de los que son indispensables en 

sus instalaciones. 

 



74 
 

4. DATOS GENERALES 

 

A continuación, se detalla información general de la empresa, las opciones de acceso 

que tienen tanto pacientes, familiares, personal de atención, de servicio y otros usuarios 

para llegar al Centro, así como el detalle del horario de atención que pone a disposición 

la empresa. 

 

Tabla 31. Información del Centro Geriátrico Santa Teresita (Toaquiza, 2021) 

Nombre del Servicio: Centro de cuidado para el Adulto Mayor 

Modalidad de Atención: Centro Geriátrico "Santa Teresita" 

Zona: Zona 9 

Distrito: Distrito Metropolitano de Quito 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Puembo 

Dirección: 
Av. Los Conquistadores S10-29 y Oswaldo 

Guayasamín 

Teléfonos: 
0963749840 / 0992754798 / 02-389-5421 /  

02-600-9782 

Correo electrónico institucional: centrogeriatrico.santateresita@outlook.com  

Nombre del/a director/a o 
Coordinador/a: 

Ing. Teresa Palacios 

Teléfono del/a director/a o 
Coordinador/a: 

0992754798 

Correo electrónico del/a 
director/a o Coordinador/a: 

teresaalejandrap3@gmail.com 

Área construcción / área de 
terreno: 

2 562 m² 

 

Tabla 32. Vías de acceso al Centro Geriátrico (Toaquiza, 2021) 

Fluvial Aéreo Marítima Terrestre 

- 
-  
  

- 

Vehículo X 

A pie X 

Acémila   

 

Tabla 33. Horario de Atención del Centro Geriátrico (Toaquiza, 2021) 

Hora de inicio de atención Hora de fin de atención Días de Atención 

Atención permanente las 24 horas los 7 días de la semana 

mailto:centrogeriatrico.santateresita@outlook.com
mailto:teresaalejandrap3@gmail.com
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5. POBLACIÓN GENERAL 

 

El Centro Geriátrico presenta una población total de 20 personas aproximadamente, las 

cuales son agrupadas en tres diferentes grupos, dependiendo de la función que 

desempeña cada persona, en este caso se agrupa de la siguiente manera: 

 Personal fija de usuarios: se refiere a las personas de la tercera edad que residen 

en el Centro. 

 Personal fija de atención: enfermeras/os, administrador, contadora y cocineras.  

 Personal ocasional: visitantes, fisioterapeuta y nutricionista. 

 

Tabla 34. Población Fija de Usuarios (Toaquiza, 2021) 

Niños 
Niñas 

Niños 
Niñas 

Niños 
Niñas 

Adolescentes Jóvenes Adultos 
Adultos 
Mayores 

Total (1 a 3 
años) 

(3 a 5 
años) 

(6 a 11 
años) 

(12 a 18 
años) 

(19 a 29 
años) 

(30 a 64 
años) 

(más 65 
años) 

M F M F M F M F M F M F M F 

- - - - - - - - - - - - 1 4 5 

 

Tabla 35. Población Fija Personal de Atención (Toaquiza, 2021) 

Jóvenes Adultos Adultos Mayores Total 

(19 a 29 años) (30 a 64 años (más 65 años)  

M F M F M F  

1 1 2 4 - - 8 

 

Tabla 36. Población Ocasional (Toaquiza, 2021) 

Personal Femenino Masculino Total 

Personal de servicios generales - - - 

Otros 3 4 7 

Total 3 4 7 

 

Tabla 37. Población Total (Toaquiza, 2021) 

Personal Femenino Masculino 

Población Fija Usuarios 4 1 

Población Fija Personal de Atención 6 2 

Población Ocasional 3 4 

Población Total 20 
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6. REGISTRO DE EVENTOS 

 

El Centro Geriátrico al ser una entidad de reciente creación (mayo 2020), no ha 

presenciado eventos adversos o peligrosos como: caídas, incendios, inundaciones, 

brotes de enfermedades, entre otros., que hayan podido ocasionar daño a las personas 

y/o la infraestructura. 

 

7. ORGANIZACIÓN 

 

La organización hace referencia a la conformación de Brigadas de Emergencia en caso 

de que suscite un evento, se cuenta con personas que ayuden a tener el control de la 

situación en diferentes aspectos. Siendo así, que se conforman tres brigadas: de 

evacuación, primeros auxilios y combate de incendios, para lo cual se ha considerado 

tanto el personal fijo como el ocasional. 

 

Tabla 38. Integrantes de las Brigadas de Emergencia (Toaquiza, 2021) 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Brigada Nombres Departamento / área 
Teléfono de 

contacto 

Evacuación  

Miguel Cantuña Administración 0997407363 

Alexandra Albán Contabilidad 0983436015 

Angélica Carrera Enfermería 0979621340 

Primeros 
Auxilios 

Jhofre Núñez Enfermería 0959665367 

Angélica Chicaiza Enfermería 0995822639 

Carolina Durán Enfermería 0969775626 

Combate de 
incendios 

María Chicaiza Cocina 0962824219 

Darío Tapia Fisioterapia 0998477812 

Rosmeri Ramírez Cocina 0963885431 

 

Las personas que conforman la brigada de evacuación son responsables de conducir a 

las personas que se encuentran en el Centro Geriátrico por las rutas de evacuación 

definidas en caso de que surja un evento real o simulacro, además, son los encargados 

de revisar que las señaléticas se encuentren en buen estado y que no existan obstáculos 

en las rutas de evacuación. 
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La brigada de primeros auxilios es responsable de brindar ayuda y cuidado, en caso de 

existir lesiones o heridas en los residentes del Centro, además, será responsable de 

mantener en buen estado el botiquín de primeros auxilios y medicamentos que se 

encuentran en la Enfermería. 

La brigada de combate de incendios es responsable de revisar los extintores para 

conocer si se encuentran en buen estado y puedan ser utilizados en caso de presenciar 

fuego en las instalaciones del Centro Geriátrico. Además, deben conocer las 

instrucciones de cómo usar un extintor.    

 

8. IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES FÍSICAS Y RIESGOS EN SSO 

 

Las vulnerabilidades físicas se identifican mediante la inspección a las instalaciones del 

Centro Geriátrico, por medio de un Checklist (ANEXO A) que consta de una serie de 

preguntas acerca del estado y aspecto de ciertos componentes físicos como: puertas, 

ventanas, pisos, escaleras, entre otros.  

Las vulnerabilidades o problemas identificados se plasman en el siguiente Plan de 

acción, con la finalidad de establecer acciones que deben ejecutarse para reducir o si 

es posible eliminar dicha vulnerabilidad, además de fortalecer la capacidad de la 

población para hacer frente a una amenaza, al contar con todos los recursos necesarios.  

 

Tabla 39. Plan de Acción para reducir vulnerabilidades y fortalecer las 

capacidades (prevención y mitigación) (Toaquiza, 2021) 

Vulnerabilidad 
identificada 
(problema) 

Acciones 

Detalle de las acciones 

¿Quién lo 
va a 

hacer? 

¿Cuándo 
se va a 
hacer? 

¿Cómo se va 
a hacer? 

¿Qué se va 
a 

necesitar? 

Falta de cartilla 
con números 

de emergencia 

Colocar la 
respectiva 

cartilla en el 
comedor. 

Ing. 
Teresa 

Palacios 
(Gerente 
General) 

Julio 
Enviar a 

realizar la 
cartilla 

Presupuesto 
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Falta de 
señalización 

(SS. HH) 

Colocar la 
respectiva 

señalización 
en el baño que 
se encuentra 

junto a la 
cocina. 

Ing. 
Teresa 

Palacios 
Julio 

Compra de 
señalética 

Presupuesto 

Falta de 
señalización  

(Ruta de 
evacuación, 

Salida de 
emergencia) 

Colocar la 
respectiva 

señalética en 
el pasillo que 
se usa para 
llegar a las 

habitaciones 
que se 

encuentran 
posterior al 
área verde. 

Ing. 
Teresa 

Palacios 
Julio 

Compra de 
señalética 

Presupuesto 

La televisión 
(objeto 

pesado) se 
encuentra en 
lo alto de un 

mueble 

Anclar la 
televisión a la 

pared. 

Ing. 
Teresa 

Palacios 
Julio 

Arreglo de lo 
expuesto 

Carpintero 

EL estante de 
madera que se 
encuentra en 
el pasillo que 
da a la puerta 
trasera de la 
edificación 

principal (entre 
las 

habitaciones 4 
y 5) puede 

desplomarse 
en caso de 

sismos. 

Retirar el 
estante del 

pasillo y 
ubicarlo donde 

no pueda 
generar un 

riesgo para las 
personas y si 

es posible 
anclarlo a la 

pared.  

Ing. 
Teresa 

Palacios 
Julio 

Reubicar el 
estante 

Personal del 
Centro 

Ausencia de 
cintas 

antideslizantes 
en la rampa 

que se 
encuentra en 

el acceso a las 
habitaciones 7 

y 8. 

Colocar las 
cintas 

antideslizantes 
en la rampa. 

Ing. 
Teresa 

Palacios 
Julio 

Adquirir las 
cintas 

antideslizantes 

Personal del 
Centro 

 



79 
 

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SSO 

 

Acorde a las vulnerabilidades físicas identificadas, se realizó una evaluación de posibles 

riesgos laborales que pueden ser causantes de enfermedades ocupacionales en el 

personal de atención, para aquello se elaboró una Matriz de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos Laborales. 

En este sentido, a continuación, se detalla información de los riesgos identificados, y en 

la Tabla 40, se describen medidas para prevenir enfermedades ocupacionales producto 

de los peligros identificativos evaluados. 

Riesgo Mecánico: Caída del mismo nivel 

Hasta la actualidad en el Centro no se ha presenciado una caída, pero a futuro puede 

ocurrir durante actividades como la limpieza de pisos de las instalaciones o vertidos de 

líquidos, por tanto, es considerado como un riesgo tolerante. 

Riesgo Físico: Ruido (corte de césped) 

El corte de césped de las áreas verdes que posee el Centro Geriátrico lo realiza un 

jardinero una vez al mes en horas de la mañana con ayuda de un cortacésped, dicha 

actividad tiene una duración aproximada de cuatro horas, y según el personal de 

atención el ruido producido por la máquina suele ocasionar una leve molestia.  

Riesgos Ergonómicos 

Los peligros identificativos de está categorización presentan un nivel de riesgo trivial, 

debido a que, en el Centro no se realizan trabajos que conlleven a tener posturas 

forzadas y movimientos repetitivos por prolongados períodos de tiempo, pero no está 

por demás establecer medidas que permitan al personal realizar sus actividades de 

mejor manera. 

Riesgos Biológicos 

En este grupo se tiene la exposición a insectos, que por lo general en el Centro se tiene 

la presencia de mosquitos específicamente en el área destinada para los residuos 

orgánicos que se generan en la preparación de alimentos. Este peligro se considera 

como un riesgo trivial, que no requiere acción específica, pero se establece una medida 

para evitar la presencia de insectos. 
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Tabla 40. Medidas Preventivas de Enfermedades Ocupacionales (Toaquiza, 2021) 

Riesgo Peligro Identificativo 
Nivel de 
Riesgo 

Medidas Preventivas 

Mecánico Caída del mismo nivel Tolerante 

- Si existe un vertido de líquidos 
que provoquen resbalones, 
limpiar inmediatamente. 
- Al realizar la limpieza de los 
pisos de la edificación principal 
colocar la advertencia. 
- Comunicar a las personas 
que no ingresen cuando se 
esté realizando la limpieza de 
pisos. 

Físico 
Ruido por el corte de 

césped 
Tolerante 

Utilizar tapones auditivos 
mientras dura la actividad. 

Ergonómico 

Movimientos 
repetitivos 

Trivial 

- Realizar pausas activas de 5 
minutos durante la limpieza de 
pisos y preparación de 
alimentos. 
- Utilizar un calzado cómodo si 
permanece mucho tiempo de 
pie para realizar actividades. 

Posturas forzadas 

Biológico Exposición a insectos  Trivial 

- Elaborar compost con los 
residuos orgánicos conforme 
los pasos detallados en el Plan 
de BPAs. 

 

10. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

El nivel de riesgo se identifica para las amenazas que más se acercan a la realidad con 

respecto al Centro Geriátrico, es decir, aquellas amenazas que al surgir pueden 

ocasionar daños a las instalaciones de la empresa. Por tanto, se realizó un análisis a la 

parroquia de Puembo y se consideraron las siguientes amenazas: 

 Sismos 

 Inundaciones 

 Erupciones volcánicas 

 Incendios 

 Caída de ceniza  
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Para cada una de las amenazas se formulan medidas de control, con el fin de reducir el 

riesgo inherente. A continuación, se presentan las medidas que son objeto de 

evaluación: 

Sismos 

1. Anclar algunos objetos pesados a la pared (Ej. La televisión). 

2. Retirar objetos pesados de los altos de los muebles. 

3. Conformar brigadas de emergencia. 

4. Capacitar a las brigadas de emergencia. 

5. Realizar simulacros con los residentes y el personal. 

Inundaciones 

1. Desconectar los servicios de luz del Centro. 

2. Determinar un punto de encuentro en una zona alta del área. 

3. Preparar un kit de emergencia (agua potable, ropa abrigada, linterna, radio). 

Erupciones Volcánicas 

1. Conformar brigadas de emergencia. 

2. Capacitar a las brigadas de emergencia. 

3. Realizar simulacros con los residentes y el personal. 

4. Preparar un kit de emergencia (gafas, mascarilla, linterna, radio). 

Incendios 

1. Conformar una brigada de combate de incendios. 

2. Capacitar a la brigada de combate de incendios. 

3. Mantener los extintores portátiles en lugares de rápido acceso. 

4. El personal debe aprenderse el número de los bomberos. 

Caída de ceniza 

1. Usar mascarilla y gafas si necesita salir del Centro. 

2. Cerrar puertas y ventanas, para evitar la entrada de ceniza. 

3. Guardar alimentos que se encuentren a la intemperie. 

Cada medida es evaluada conforme la metodología propuesta y se obtiene como 

resultado la Matriz de Análisis de Riesgos (ANEXO B).  

Acorde la Matriz el nivel de riesgo de las amenazas está entre Aceptable y Moderado, 

por consiguiente, se deduce que el Centro Geriátrico al aplicar las medidas de control 
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propuestas, puede tener bajo control una situación de emergencia, y en caso de 

incendios se debe controlar y monitorear las medidas.  

Además, conforme a las amenazas identificadas se elaboran los siguientes mapas:  

 Mapa de zonas seguras internas y externas (ANEXO C), para que las personas 

conozcan el sitio a donde deben evacuar en caso de surgir eventos adversos. 

 Mapa de riesgos, recursos y rutas de evacuación (ANEXO D), para que las 

personas conozcan las rutas por donde deben evacuar hasta llegar a las salidas 

de emergencia, identifiquen riesgos eléctricos y el lugar donde se encuentran los 

extintores.  

Los mapas deben ser colocados en un lugar donde sean visibles para todas las 

personas que se encuentren en el Centro Geriátrico, por tanto, el lugar indicado es en 

la pared que se encuentra al lado derecho junto a la entrada principal. 

 

11. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

 

Los recursos se dividen en dos grupos: los externos e internos. Los recursos externos 

hacen referencia a las organizaciones que se encuentran cerca al Centro Geriátrico y 

que pueden brindar ayuda en caso de suscitar algún evento, entre ellos se identifican 

los siguientes: 

 

Tabla 41. Identificación de recursos externos (Toaquiza, 2021) 

Recurso 
Presencia 

Nombre Dirección Teléfono Contacto 
Sí No 

Institución de 
Salud 

X  
Subcentro de 

Salud de 
Puembo 

Santiago 
Apóstol y 
Florencio 
Espinoza 

0984936485 
Dra. 

Adriana 
Chango 

Cuerpo de 
Bomberos 

X  

Cuerpo de 
Bomberos 

Distrito 
Metropolitano de 

Quito 

Veintimilla 
E5-66 y 
Reina 

Victoria (La 
Mariscal) 

0995972872 
Ing. 

Bayron 
Tabuada 

Policía 
Nacional 

X  

Unidad de 
Policía 

Comunitaria de 
Puembo 

Calle Cesar 
Mora Pareja 
y Florencio 
Espinoza. 

0962978441 
Andrea 
Lluguin 
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Los recursos internos son aquellos suministros con los que cuenta el Centro Geriátrico, 

mismos que se identificaron por medio de inspecciones realizadas a la empresa. 

 

Tabla 42. Inventario de recursos internos (Toaquiza, 2021) 

Recurso 
C

a
n

ti
d

a
d

 
Ubicación 

Capacidad / 
tipo 

Requerimiento 
adicional 

Extintor contra 
incendios 

3 

 Sala de Estar 

 Cocina 

 Cabaña 

10 lbs - 

Camilla 1 Enfermería  1 persona - 

Lámparas de 
emergencia o 
linternas 

2 
 Pasillo 

 Sala de Estar 

2x5.4W90MM 
SYLV 

 Adquirir 3 lámparas 
de emergencia para 

el pasillo que da a las 
habitaciones 6 y 7, 

patio y el área donde 
se encuentra la 

cocina. 

Señalética de 
emergencia 

2 
 Entrada 

secundaria 

 Patio 

pequeñas 

 Adquirir señalética 
para el pasillo que 

permite acceder a las 
habitaciones que se 

encuentran en la 
parte posterior del 

Centro. 

Zonas de 
seguridad 

1 
Patio (punto de 

encuentro) 
grande  - 

Cintas 
antideslizantes  

8 Rampas 
pequeñas (68 x 

5 cm) 

 Adquirir 3 cintas 
antideslizantes para 

la rampa que permite 
el acceso a las 

habitaciones 6 y 7. 

Detectores de 
humo 

8 
 Habitaciones 

 Cocina 

110V / Batería 
9V 

 - 

Lista de usuarios 
actualizada 

1 Archivos -   - 

 

Es importante adquirir otros recursos internos como: botiquín de primeros auxilios, 

megáfono, radio a baterías y linternas, que pueden traer consigo beneficios para el 

Centro Geriátrico, para lograr tener una repuesta eficaz ante una situación de 

emergencia. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO A. Checklist – Vulnerabilidades Físicas 

 

IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES FÍSICAS 

VULNERABILIDADES SI NO OBSERVACIONES 

PUERTAS 

La puerta secundaria 
tiene la apertura hacia el 

exterior. 

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Tienen dificultad para abrir o cerrarse?  X 

¿Abren hacia adentro? X  

¿Están bloqueadas?  X 

VENTANAS 

 ¿Los vidrios se encuentran rotos?  X 

¿Los vidrios están trizados?  X 

¿Tienen protección contra la ruptura de vidrios?  X 

TECHOS 

 
¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan algún tipo de desprendimiento?  X 

¿Existen goteras?  X 

¿Presentan un débil soporte?  X 

PISOS 
Las rampas son una 

medida de accesibilidad 
habitual para que las 

personas de la tercera 
edad que usan una silla 

de ruedas puedan 
movilizarse fácilmente y 

sin inconvenientes. 

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Son resbalosos?  X 

¿Están en construcción?  X 

¿Presentan grietas o hundimientos?  X 

¿Disponen de rampas para accesos de 
discapacitados? 

X  

¿Existen adecuados drenajes en áreas 
comunales? 

 X 

PAREDES 

 
¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan grietas o hundimientos?  X 

¿Hay cuarteaduras que comprometen la 
estabilidad? 

 X 

PILARES O COLUMNAS 

 ¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan grietas o hundimientos?  X 

¿Presenta algún tipo de inclinación?  X 

CORREDORES O PASILLOS Si existe una circulación 
simultánea de una 

persona a pie y otra en 
silla de ruedas, el ancho 
del pasillo debe ser de 

1,50m (NTE INEN 2247). 

¿Existen obstáculos en el pasillo?  X 

¿Son estrechos menores a 1,50m? X  
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ESCALERAS 

No Aplica. El Centro se 
ubica en una planta baja. 

¿Existen pasamanos o barandas?   

¿Son estrechos menores a 1,50m?   

¿Los peldaños dificultan la movilización segura y 
rápida? 

  

RUTAS DE SALIDA Las rampas son una 
medida de accesibilidad 

habitual para que las 
personas de la tercera 

edad que usan una silla 
de ruedas puedan 

movilizarse fácilmente y 
sin inconvenientes. 

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Son estrechas, existiendo el peligro de 
saturarse? 

 X 

¿Cuentan con rampas para el acceso/salida para 
personas con discapacidad? 

X  

OBJETOS 

La televisión (objeto 
pesado) debe estar 
anclada a la pared. 

¿Existen adornos en el techo que se pueden 
caer? 

 X 

¿Hay muebles, etc. que no estén anclados a 
pared o piso? 

X  

¿Hay objetos pesados en los altos de los 
muebles? 

X  

¿Existen objetos inflamables cerca de fuentes de 
energía? 

 X 

¿Existen productos químicos peligrosos de fácil 
acceso? 

 X 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 ¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Existen cables eléctricos sueltos o expuestos?  X 

¿Existen tomacorrientes en mal estado?  X 

INSTALACIONES SANITARIAS 

El Centro cuenta con 5 
baterías sanitarias. 

¿La cantidad de baterías sanitarias son 
suficientes? 

X  

¿El sistema de tuberías está en buen estado? X  

¿Cuentan con un adecuado sistema de 
alcantarillado? 

X  

¿Tiene pozo séptico o pozo ciego?  X 

ÁREAS COMUNALES 

Se considera como área 
comunal la sala de estar 

y el comedor. 

¿Posee áreas comunales? X  

¿Las áreas comunales son seguras? X  

¿Las áreas comunales son para playas de 
evacuación? 

 X 
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ANEXO B. Matriz Análisis de Riesgo 

 

Amenaza 

Valoración 
riesgo 

inherente 

Nivel de exposición a la amenaza 

Impacto vs. 
Frecuencia 

Tipo de 
medida 

de 
control 

Efectividad Promedio 
Riesgo 

Residual 
Nivel/Leyenda 

Riesgo 

Sismos 3 

1. 4 

4,2 0,7 Aceptable 

2. 4 

3. 4 

4. 5 

5. 4 

Inundaciones 1 

1. 3 

3,7 0,3 Aceptable 2. 4 

3. 4 

Erupciones 
volcánicas 

3 

1. 4 

4,3 0,7 Aceptable 
2. 5 

3. 4 

4. 4 

Incendios 4 

1. 4 

4,0 1,0 Moderado 
2. 5 

3. 4 

4. 3 

Caída de 
ceniza 

1 

1. 4 

4,0 0,3 Aceptable 2. 4 

3. 4 

Total 0,59 Aceptable 
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ANEXO C. Mapa de zonas seguras internas y externas 
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ANEXO D. Mapa de riesgos y recursos 
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6.1.2. Plan de Buenas Prácticas Ambientales 

 

 

 

1. ALCANCE  

 

El presente Plan de BPAs se aplica a las actividades que se desarrollan en el Centro 

Geriátrico para reducir la contaminación originada por el consumo de agua y energía 

eléctrica, uso de desinfectantes y generación de residuos sólidos, con la finalidad de 

lograr un consumo responsable y eficiente de los recursos.  

 

2. OBJETIVOS 

 

 
2.1. Objetivo General 

 
Dar alternativas que permitan reducir la contaminación por el consumo excesivo de 

agua, energía eléctrica y el mal manejo de residuos sólidos en el desarrollo de las 

actividades diarias.  

 
2.2. Objetivos Específicos 

 

 Formular alternativas y medidas que promuevan el uso eficiente de los recursos 

agua y energía.   

 Realizar carteles informativos (infografías) sobre el uso responsable de los 

recursos agua, energía y pasos para elaborar compost con residuos orgánicos. 

 Proponer alternativas orientadas a aplicar las 4R (rechazar, reducir, reciclar y 

reutilizar) en la generación de residuos. 

Plan de 

BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

para el Centro Geriátrico 

“Santa Teresita” 
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3. DESCIPCIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de BPAs es un documento que busca fomentar una cultura ambiental en 

diversas organizaciones mediante la concienciación, aprendizaje e impartición de 

conocimientos sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. Está orientado a 

reducir la contaminación generada por actividades que realizan diariamente las 

personas al cumplir sus funciones en una empresa, mediante la aplicación de 

alternativas amigables con el medio ambiente, con el objetivo de preservar los recursos 

para las futuras generaciones.  

El presente Plan pone a consideración una serie de alternativas orientadas al consumo 

responsable de los recursos agua y energía, correcto uso de desinfectantes y el manejo 

adecuado de residuos sólidos generados en las actividades diarias del personal y 

residentes del Centro Geriátrico. Las alternativas se formulan conforme los aspectos 

ambientales significativos identificados en el Centro Geriátrico mediante la Matriz de 

Evaluación de Significancia de Impactos Ambientales, es decir, aquellas actividades que 

interactúan con el medio ambiente generando un impacto ambiental.  

 

4. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

Las Buenas Prácticas Ambientales son acciones que pretenden reducir el impacto 

ambiental negativo ocasionado por los procesos productivos, aplicando medidas 

sencillas que pueden adoptar todas las personas en sus espacios laborales, con la 

finalidad de lograr incrementar el compromiso y los resultados de mejora en el ambiente 

(MSP, 2019).  

A continuación, se detallan BPAs, a manera de alternativas orientadas al uso adecuado 

de: 

 Agua 

 Energía 

 Residuos sólidos 

 

4.1. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y CONSUMO DE AGUA 
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El agua es un recurso indispensable para la vida, por tanto, es importante adoptar 

medidas orientadas al consumo responsable para reducir de forma notable el despilfarro 

de agua en diversas actividades que se realizan en el Centro Geriátrico, por tanto, se 

pone a consideración las siguientes alternativas: 

 Cambio de grifos 

Cambiar los grifos de cierre manual por grifos temporizados (se activan por pulsación) 

en los lavamanos que se encuentran en los cinco baños distribuidos en la edificación 

principal, cabaña y el que está junto a la cocina. 

 

                 

Nota: En el ANEXO A se presentan medidas para ahorrar agua durante el lavado de 

manos. 

 
 Inspección visual de fugas externas 

Realizar inspecciones por lo menos cada cuatro meses para evitar fugas, siguiendo los 

siguientes pasos rápidos y sencillos: 

1. Buscar el medidor de agua y verificar que no exista fugas. 

2. Buscar la válvula principal de cierre del Centro y comprobar que no haya una 

fuga de agua alrededor de las tuberías y en las válvulas como tal. 

3. Inspeccionar visualmente el área recorrida entre el medidor de agua y la válvula 

principal de cierre, y verificar que no exista humedad u orificios pequeños. 

4. Revisar que los grifos no goteen agua ni presenten lugares húmedos. 

En caso de que se visualice lugares húmedos a lo largo del medidor y la válvula de 

cierre, significa que hay una fuga en la línea de suministro, y debe hacer lo siguiente: 

5. Cerrar la válvula principal. 

6. Verificar que no exista flujos de agua en ninguno de los grifos del Centro. 

7. Acercarse al medidor y verificar si aún registra uso de agua, de ser el caso llamar 

a un plomero para su reparación. 

8. Si el medidor no registra uso de agua, quiere decir que la línea de suministro no 

presenta fugas de agua. 
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9. Finalmente, abra la válvula de cierre.  

  

Nota: La línea de suministro es la tubería subterránea que transporta el agua desde el 

medidor hasta las instalaciones del Centro. 

 Aprovechamiento de agua lluvia 

El agua lluvia recolectada puede ser utilizada para: regar el jardín y limpieza de pisos. 

A continuación, se detallan pasos para su recolección mediante la canaleta que se 

encuentra en la parte superior del lavamanos que está cerca de la cocina.  

1. Colocar una malla en la desembocadura de la canaleta, para evitar el paso de 

hojas u otro tipo de residuo. 

2. Colocar una bajante en PVC en la desembocadura de la canaleta para que 

conduzca el agua lluvia hacia el tanque de almacenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

Nota: Se ejecutarán los pasos para la recolección de agua lluvia cuando empiece el 

invierno y haya presencia de fuertes lluvias constantemente.  
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 Técnica de limpieza de utensilios 

La aplicación de los siguientes pasos para la limpieza de utensilios de cocina puede 

ayudar a ahorra una gran cantidad de agua en comparación con el lavado común. 

1. Retirar todo el resto de comida de la superficie de los platos antes de lavar. 

2. Llenar un recipiente con agua y agregar jabón para remojar los platos, y otro 

recipiente para realizar el enjuague final. 

3. Empezar por los utensilios menos sucios (vasos, cubiertos) y luego seguir con 

platos, ollas y sartenes; con la finalidad de cambiar con menos frecuencia el 

agua del recipiente con jabón.  

 

                 

 

 Riego del jardín 

El riego de las áreas verdes en el Centro se realiza dos veces a la semana en verano, 

por tanto, es importante aplicar las siguientes medidas: 

 Colocar un aspersor en la punta de la manguera; y, 

 Regar preferiblemente por la noche, es decir, en horas de menos calor, porque 

al regar en horas de sol cierta cantidad de agua se pierde por evaporación. 

 

                      

 

 Reducción de la contaminación del agua 

Es importante reducir la contaminación del agua desde la fuente, en este caso el Centro 

para evitar la posible contaminación de ríos. Realizar lo siguiente: 
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 Utilizar detergentes y productos de limpieza biodegradables, cuyos compuestos 

químicos se descomponen con mayor facilidad. 

 Controlar la cantidad de detergente y productos de limpieza a usar, tomando en 

cuenta que el exceso de espuma significa más contaminación. Seguir las 

indicaciones del fabricante que viene en el envase. 

 

        

 

4.2. USO DE ENERGÍA – EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Según la Organización Latinoamérica de Energía (OLADE), la Eficiencia Energética se 

enfoca en la realización de un trabajo utilizando la menor cantidad de energía, mediante 

acciones que permiten aprovecharla de manera óptima (ANEXO C), como la adopción 

de tecnologías más eficientes, con la finalidad de reducir costos, mejorar la calidad de 

vida de las personas y reducir la emisión de gases de efecto invernadero (OLADE, 

2016).  

Para satisfacer las necesidades de las personas con un menor consumo de energía, se 

proponen las siguientes alternativas:  

 Remplazar el refrigerador y congelador horizontal por otros que sean eficientes 

energéticamente, y evitar abrirlos de forma prolongada y continua, debido a que 

demanda mayor consumo de energía para recobrar la temperatura de 

refrigeración. 
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 Desconectar las lámparas de emergencia una vez que su carga esté completa. 

 

                        

 

4.3. REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Aplicar la regla de las 4R (Rechazar, Reducir, Reutilizar y Reciclar) (ANEXO C) ayuda 

a reducir el volumen de residuos sólidos generados, debido a que, está orientada a 

establecer medidas que permiten tener hábitos de consumo responsable y estrategias 

para el manejo adecuado de residuos sólidos que se producen diariamente en el Centro, 

con la finalidad de ser más sustentables con el medio ambiente.  

Para lograr un óptimo manejo de residuos sólidos, se pone a consideración las 

siguientes alternativas enfocadas en las 4R: 

 

Rechazar 

La compra de productos para el Centro se realiza una vez al mes, a excepción de las 

frutas, que se adquieren una vez a la semana. Durante esta actividad es importante: 

 Rechazar las fundas plásticas y preferiblemente llevar una bolsa de tela. 
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Reducir 

 Evitar comprar productos en grandes cantidades porque pueden dañarse como: 

frutas y legumbres. 

 

                         

 

 Elaborar una lista de los productos que se necesitan para preparar el menú 

planificado. 

 

Nota: Es importante conversar con la señora que esté de turno en la cocina para definir 

la cantidad de frutas y legumbres que necesita para la preparación de alimentos.   

 

Reciclar 

 Implementar recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos 

sólidos acorde a un código de colores para cada tipo de residuo identificado en 

la caracterización.  
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 Utilizar la materia orgánica como cáscaras de frutas y restos de comida para 

generar compost (puede ser aprovechado para el jardín). 

 

                     

    

Reutilizar 

 Dar un nuevo uso a un objeto o material prolongando su vida útil, antes de 

considerarlo como residuo. 

 Utilizar las botellas plásticas como maceteros o lapiceros. 

 

       

 

 Pasos para realizar compost  

La elaboración de compost utilizando los residuos orgánicos generados en el Centro 

Geriátrico, es una forma de generar un impacto positivo en el entorno, por tanto, es 

indispensable seguir un procedimiento adecuado para su elaboración (ANEXO D), con 

la finalidad de evitar la presencia de vectores e insectos en las instalaciones y lograr 

obtener una buena capa de compost que puede ser esparcido en el jardín que posee la 

empresa.  

Para ello seguir los siguientes pasos: 

1. Comprar o construir una compostera (caja de madera) y colocarlo en el área del 

Centro destinada para el depósito de la materia orgánica. 
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2. Colocar en el fondo de la compostera la primera capa (15 cm), puede ser aserrín 

o restos de jardinería. 

3. Colocar una segunda capa de materia orgánica recolectada (15 cm). Los 

residuos deben estar bien triturados  

4. Ir colocando cada una de las capas hasta llenar la compostera. Las siguientes 

capas deben ser intercaladas siempre con una capa de aserrín, y tener en cuenta 

que antes de colocar otra capa es recomendable remover y humedecer las 

anteriores. 

5. Tapar la compostera con papel o una tapa. 

6. Remover cada dos semanas y humedecer si es necesario, esto ayuda a controlar 

la humedad y proporcionar oxígeno al compost. 

El compost estará listo de 60 a 90 días, cuando no se reconozcan los materiales que se 

introdujeron, y tenga una apariencia semejante al de la tierra, de color café y textura 

compacta. Se utiliza como abono, debido a que, contiene todos los nutrientes que las 

plantas necesitan para crecer. 

Consideraciones para aplicar los pasos sin inconvenientes 

La compostera será de dimensiones acorde a la cantidad de residuos que se va a 

colocar. En este caso debe ser de 100 cm x 50 cm x 80 cm, capacidad igual a 400 litros- 

Teniendo en cuenta el volumen diario de materia orgánica que se genera en el Centro, 

la compostera se llenará en aproximadamente un mes. 

 

      

 
Los residuos orgánicos que se debe colocar en la compostera, son de dos tipos (PUCP, 

2018): 

 Materiales secos (ricos en carbono): ramas, hojas secas, restos de poda, aserrín, 

papel y cartón. 

 Materiales húmedos (ricos en nitrógeno y agua): restos de frutas y verduras, 

cáscaras de huevo, bolsitas de té. 
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Conforme la clasificación, es importante mantener una relación apropiada y equilibrada 

de los residuos, por tanto, es recomendable que por una porción de nitrógeno se 

adicione tres de carbono. 

 

           

 

Algunos de los residuos que no se deben introducir en la compostera son (PUCP, 2018): 

 Pescado, carne y huesos 

 Restos de comida preparadas (pastas, salsas, etc.) 

 Grandes cantidades de pan, copos de cereales. 

 Grandes cantidades de tomates podridos. 

 Grasas y aceites. 

 

  

 

5. ANEXOS 
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ANEXO A. Medidas para Ahorrar Agua 
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ANEXO B. Medidas para Ahorrar Energía 
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ANEXO C. Medidas para Reducir la generación de Residuos Sólidos 
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ANEXO D. Pasos para elaborar compost correctamente 
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2.2.2. Plan de Contingencia ante Emergencias 

 

 

 

1. ALCANCE 

 

El presente Plan de Contingencia ante Emergencias está dirigido al personal del Centro 

Geriátrico Santa Teresita, que debe ejercer la coordinación y tener conocimiento sobre 

las acciones a aplicar antes, durante y después del origen de una amenaza de origen 

natural o antrópico.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Establecer acciones que permitan actuar de manera rápida, ordenada y segura a las 

personas que conforman las Brigadas de Emergencia antes, durante y después de 

presentarse un evento adverso. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los riesgos internos y externos que pueden generar emergencias en 

el Centro Geriátrico. 

 Elaborar protocolos de acción en caso de incendios, emergencia médica y caída 

de ceniza y evacuación en caso de sismos. 

 Establecer lineamientos para la realización de simulacros.  

Plan de CONTINGENCIA ANTE EMERGENCIAS 

para el Centro Geriátrico “Santa Teresita” 
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 Realizar carteles informativos (infografías) sobre procedimientos de actuación 

frente a un sismo, erupción volcánica e incendio. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Contingencia es un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativas 

a las condiciones operativas normales de una empresa, de manera que se permita el 

funcionamiento de esta, a pesar de que algunas de sus funciones dejen de hacerlo por 

una posible amenaza ya sea interna o externa a la organización (OSALAN, 2020).  

El presente Plan de Contingencia se basa en la identificación de factores de riegos 

propios de la empresa o externos, y su respectiva evaluación, con la finalidad de 

establecer acciones y medidas de respuesta que permitan hacer frente de manera 

adecuada y efectiva posibles estados de emergencia que pueden ocurrir dentro de las 

instalaciones de la empresa o fuera de ella.  

 

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

 Razón Social 

Centro de cuidado para el Adulto Mayor. Centro Geriátrico “Santa Teresita” 

 Dirección 

Av. Los Conquistadores S10-29 y Oswaldo Guayasamín, parroquia de Puembo, 

Ciudad Quito. 

 Contacto del representante legal 

Gerente General Ing. Teresa Palacios Teléfono: 02-600-9782 Celular. 

0992754798 

 Actividad empresarial 

El Centro Geriátrico Santa Teresita, tiene como objetivo, brindar servicios de 

atención especializada para personas de la tercera edad utilizando personal con 

experiencia, métodos de última generación, infraestructura dedicada y atención 
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personalizada con la finalidad de brindar una calidad de vida óptima a sus 

usuarios. 

 Medidas de superficie total 

El Centro cuenta con 2562 metros cuadrados de espacio (planta baja).  

 Cantidad de población (usuarios, visitantes, personal de atención) 

El Centro presenta una población total de 20 personas, entre los cuales se 

identifican 5 usuarios, 8 corresponden al personal de atención (gerente, 

administrador, enfermeras, entre otros) y 7 pertenecen a la población ocasional 

(visitantes, nutricionista, fisioterapeuta). 

 Fecha de elaboración del plan 

Marzo 2021 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

La seguridad e integridad física de las personas que se encuentran en el Centro 

Geriátrico depende de su capacidad de respuesta que tengan frente a una situación de 

emergencia, por tanto, las actividades que cada uno efectué en dicho momento deben 

ser adecuadas y efectivas.  

La necesidad de elaborar un Plan de Contingencia viene motivada por el riesgo que 

puede suponer una situación de emergencia provocada por amenazas internas 

(incendios) o externas (sismos, erupciones volcánicas) al Centro Geriátrico, por tanto, 

se hace indispensable la necesidad de poseer procedimientos que permitan que tanto 

el personal como residentes de la empresa tengan conocimiento sobre cómo actuar 

antes, durante y después de un evento adverso. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN 

(INCENDIO, OTROS) 

 

6.1. Descripción de las instalaciones 
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 Tipo de construcción 

La estructura de la edificación principal del Centro es de hormigón armado, mientras 

que la estructura de las habitaciones que se encuentran en la parte posterior a la 

principal y los cuartos sin ocupar de la parte delantera es de ladrillo y poseen un techo 

de Eternit con soportes de madera.  

 Maquinaria, equipos, sistemas eléctricos, elementos de combustión y 

demás elementos generadores de posibles incendios, explosiones, fugas, 

derrames, entre otros.  

En el interior de las instalaciones se cuenta con un computador, impresora, televisión, 

refrigeradora, sofás, armarios, escritorio, documentos (papel), camilla, equipos de 

diagnóstico, camas, sillas, y otros accesorios de acuerdo a las necesidades del Centro.  

El sistema eléctrico se encuentra entubado en el interior de las paredes. 

El área de secado ubicado a unos metros de la entrada principal cuenta con cuatro 

cilindros de GLP de 15 kg.  

 Desechos generados  

El Centro Geriátrico maneja procesos de reciclaje de cartón y materia orgánica. El cartón 

con frecuencia es evacuado por el personal de la cocina, que realizan la entrega de los 

cartones a los mismos proveedores que hacen la entrega de productos (frutas, huevos) 

a la empresa, en cuanto a los residuos orgánicos que se generan en la preparación de 

alimentos, son depositados en un área determinada del espacio verde. Además, por el 

momento el Centro genera ciertos desechos sanitarios (biológico-infecciosos: gasas, 

jeringas) de un usuario, que, al ser extremadamente mínimo, es evacuado en conjunto 

con otro tipo de basura hasta contenedores que se encuentran al exterior de la empresa.  

 Materiales peligroso utilizados 

En el cuadro se muestra el peligro interno que se identificó en el Centro Geriátrico, 

además de información como el tipo de riesgo que presenta (Inflamable=I, Tóxico=T, 

Reactividad=R), la cantidad (C) y las consideraciones básicas que se deben tomar en 

cuenta en caso de que el material peligroso identificado llegue a causar daño en las 

instalaciones de la empresa.  

El tipo de riesgo se define conforme la Norma NFPA 704, que proporciona información 

sobre el “diamante de materiales peligrosos” establecido por la Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego (inglés: National Fire Protection Association).  
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Tabla 43. Identificación de peligros internos (Toaquiza, 2021) 

Material peligroso Gas licuado del petróleo Cantidad 4 (15kg) 

Tipo de riesgo Consideraciones especiales, lucha contra el fuego. 

F T R Si es inhalado puede provocar sofocación, mareos y 

desorientación. Presenta un alto riesgo de explosión en 

caso de que se encuentre en un área cerrada sin 

ventilación adecuada. Es importante tener en cuenta que, 

en caso de producirse un incendio debe usar los extintores 

y si el fuego supera la capacidad de extinción, evacuar a 

las personas que se encuentran en las instalaciones y 

proceder a llamar al Cuerpo de Bomberos. 

X   

 

7. FACTORES EXTERNOS QUE GENERAN POSIBLES AMENAZAS 

 

Las posibles amenazas externas que presentan una influencia en el Centro Geriátrico, 

fueron determinadas conforme el sector donde se encuentra ubicada la empresa, siendo 

así que la parroquia de Puembo fue puesta en análisis, para lo cual se utilizó información 

proporcionada por el Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del 

Distrito Metropolitano de Quito y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

(IG-EPN).  

En este sentido, se identificaron los siguientes factores externos: 

 Peligro volcánico (caída de ceniza, flujos piroclásticos) 

 Peligro sísmico 

 Inundaciones 

Según el Mapa de amenaza volcánica proporcionado por el Atlas de Amenazas 

Naturales, los volcanes que están localizados en o cerca de la ciudad de Quito y que 

fueron objeto de evaluación son: Guagua Pichincha, Casitahua, Atacazo, Cotopaxi y 

Antisana.  

En el caso del peligro sísmico, el IG-EPN ha registrado siete sismos entre los años 2016 

y 2020 con epicentro en la parroquia de Puembo, que se presentaron con diferentes 

magnitudes en la escala de Richter. 
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El sector donde se encuentra el Centro no es propenso a sufrir inundaciones conforme 

mapas e información proporcionada en el Atlas de Amenazas Naturales.  

 

8. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DETECTADOS 

 

Los métodos de evaluación que se aplicaron para determinar el nivel de riesgo de los 

factores detectados fueron: 

 Incendio – Método MESERI 

 Peligro Sísmico y Volcánico – Metodología evaluación peligro CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) 

La evaluación que se realizó a cada uno de los factores identificados se encuentra en 

el Anexo B del Plan de Reducción de Riesgos y en mayor detalle en el Estudio de 

Prefactibilidad del presente trabajo.  

En este sentido, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Riesgo de Incendio = Nivel de riesgo medio (moderado). 

 Peligro Sísmico y Volcánico = Nivel de peligro bajo (aceptable). 

 

9. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO 

 

9.1. Acciones preventivas y de control de incendios  

 

 Conformar una brigada para el combate de incendios. 

 Entrenar al personal sobre la utilización de extintores. 

 Atender en el correcto almacenamiento de los cilindros de gas. 

 Revisar constantemente que los extintores se encuentren en buen estado y 

funcionen.  

 

 
9.2. Recursos con los que cuenta el Centro Geriátrico para detectar, proteger 

y controlar incendios 

 



110 
 

Tabla 44. Recursos de detección, control y protección en caso de incendios 

(Toaquiza, 2021) 

Recurso 

C
a

n
ti

d
a
d

 

Ubicación Capacidad /tipo 

Extintor contra incendios 3 
Sala de Estar / Cocina / 

Cabaña 
10 lbs. 

Lámparas de emergencia  2 Pasillo / Sala de Estar 
2x5.4W90MM 

SYLV 

Detectores de humo 8  7 habitaciones / Cocina 110V / Batería 9V 

 

10. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 

10.1. Estructura de la organización de brigadas 

 

Figura 32. Estructura de la organización de brigadas (Toaquiza, 2021) 

 

10.2. Conformación de brigadas 

 

Tabla 45. Integrantes de las Brigadas de Emergencias (Toaquiza, 2021) 

Cargo Nombres Departamento / área 
Teléfono de 

contacto 

Jefe de 
Emergencia 

Ing. Teresa Palacios Gerente General 0992754798 

Brigada contra Incendios 

Jefe de Brigada María Chicaiza Cocina 0962824219 

Brigadista Darío Tapia Fisioterapia 0998477812 
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Brigadista Rosmeri Ramírez Cocina 0963885431 

Brigada de Primeros Auxilios 

Jefe de Brigada Jhofre Núñez Enfermería 0959665367 

Brigadista Angélica Chicaiza Enfermería 0995822639 

Brigadista Carolina Durán Enfermería 0969775626 

Brigada de Evacuación 

Jefe de Brigada Miguel Cantuña Administración 0997407363 

Brigadista Alexandra Albán Contabilidad 0983436015 

Brigadista Angélica Carrera Enfermería 0979621340 

 

10.3. Coordinación interinstitucional 

 

Tabla 46. Recursos externos (Toaquiza, 2021) 

Recurso Nombre Dirección Teléfono Contacto 

Institución de Salud 
Subcentro de 

Salud de 
Puembo 

Santiago 
Apóstol y 
Florencio 
Espinoza 

0984936485 
Dra. 

Adriana 
Chango 

Cuerpo de Bomberos 

Cuerpo de 
Bomberos 

Distrito 
Metropolitano 

de Quito 

Veintimilla E5-
66 y Reina 
Victoria (La 
Mariscal) 

0995972872 
Ing. Bayron 

Tabuada 

Policía Nacional 

Unidad de 
Policía 

Comunitaria 
Puembo 

Calle Cesar 
Mora Pareja y 

Florencio 
Espinoza. 

0962978441 
Andrea 
Lluguin 

 

10.4. Forma de actuación durante una emergencia 

 

Procedimientos a realizar por cada una de las brigadas conformadas y usuarios del 

Centro Geriátrico, en caso de producirse una situación de emergencia o evento adverso 

(sismo, erupción volcánica, incendio). 

 

10.4.1. Funciones Jefe de Emergencia 
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El Jefe de Emergencia es el responsable de tomar las decisiones y de asegurar que se 

cumplan de manera eficaz los procedimientos elaborados para cada una de las 

brigadas, en el ámbito de antes, durante y después de presenciar una emergencia. 

Fase de prevención (antes) 

 Dar a conocer el contenido del presente Plan a los integrantes de las Brigadas 

de Emergencia. 

 Verificar que se dé cumplimiento de cada una de las acciones del Plan antes de 

una situación de emergencia (fase de preparación) mediante informes escritos o 

reuniones.  

 Programar y coordinar cursos de capacitación (combate de incendios, primeros 

auxilios, evacuación), programas de entrenamiento y calendario de simulacros, 

en materia de protección contra incendios y la utilización de extintores.  

 Adquirir los recursos necesarios para dar cumplimiento efectivo del Plan, como 

equipos de primeros auxilios, equipos de protección personal básicos (lentes, 

mascarillas, guantes, etc.) para los integrantes de las diferentes brigadas. 

 Definir rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de encuentro e 

identificar riesgos, y posteriormente adquirir la respectiva señalización. 

 Revisar el Plan después de realizar un simulacro para implementar medidas de 

mejora de ser necesario y finalmente autorizar las modificaciones y 

actualizaciones del Plan. 

 Tener una lista actualizada del personal y usuarios que se encuentran en el 

Centro. 

Fase durante la emergencia 

 Mantener una comunicación constante con los jefes de brigada.  

 Solicitar el apoyo de instituciones externas como el Cuerpo de Bomberos en 

caso de incendio, personal médico en caso de tener pacientes con heridas 

graves y personal de rescate en caso de producirse el atrapamiento de personas. 

 Coordinar la toma de decisiones con los miembros de las instituciones de apoyo 

como el Cuerpo de Bomberos e Instituciones de Salud, sobre las acciones a 

ejecutar mientras dura la emergencia. 

 Estar bajo las instrucciones de las instituciones de apoyo externo. 

 Controlar que los brigadistas usen de manera obligatoria y adecuada los equipos 

de protección personal durante la ejecución de las acciones para hacer frente a 

la situación de emergencia. 

 Valorar la situación y decidir si es necesario la evacuación de personas.  
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Fase después de la emergencia 

 Verificar las instalaciones del Centro y decidir el retorno seguro del personal y 

usuarios para que continúen con normalidad sus actividades. 

 Elaborar un informe sobre daños y pérdidas producidas por el evento suscitado. 

 

10.4.2. Funciones de la Brigada Contra Incendios 

Las funciones de la Brigada contra Incendios se establecen de manera general para los 

tres factores de riesgo evaluados: incendio por cuestiones internas en la empresa o 

factores externos (sismos y erupciones volcánicas), pero es importante tener en cuenta 

que la probabilidad de que se origine un incendio por dichos factores externos es nula.  

 

10.4.2.1. Jefe de Brigada 

 Mantener una constante comunicación con el jefe de emergencia y sus 

brigadistas. 

 Recibir y cumplir las funciones delegadas por el jefe de emergencia. 

 Revisar los recursos internos con los que cuenta la empresa para combatir un 

incendio y comunicar al jefe de emergencia si hace falta adquirir otros recursos. 

 Realizar inspecciones de las instalaciones para identificar posibles riesgos 

materiales e incluso humanos. 

 Coordinar los cursos de capacitación sobre el uso de extintores y protección 

contra incendios con el Jefe de Emergencia. 

 Apoyar constantemente en las acciones que realizan los brigadistas durante la 

emergencia. 

 Elaborar el informe correspondiente sobre el evento producido. 

 
 

10.4.2.2. Brigadistas 

Fase de prevención (antes) 

 Revisar que las conexiones e instalaciones eléctricas se encuentran en buen 

estado. 

 Asistir a los cursos de capacitación sobre el uso de un extintor y manejo de 

incendios. 

 Realizar una inspección mensual de extintores y detectores de humo, verificando 

que se encuentren en buen estado, y corroborar que funcionen correctamente.  
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 Revisar que los extintores se encuentren en lugares de fácil localización y rápido 

acceso. 

Fase durante la emergencia 

 Conservar la calma en todo momento. 

 Verificar el corte de fluidos eléctricos del área o equipo afectado. 

 Evaluar la situación del evento en conjunto con el jefe de emergencia y decidir 

si es necesario la evacuación de personas. 

 Controlar de manera rápida y eficaz la propagación del fuego mediante la 

utilización del extintor. 

 Si hay presencia de humo muy denso, arrastrarse por el suelo o usar un pañuelo 

húmedo para cubrir la boca y la nariz. 

 Apoyar a los grupos de socorro externo como el Cuerpo de Bomberos.   

Fase después de la emergencia 

 Realizar un análisis de las causas del incendio en conjunto con el jefe de brigada. 

 Mantenerse atento ante un posible rebrote de fuego en el lugar dónde se originó. 

 Solicitar al jefe de emergencia la recarga inmediata y mantenimiento de los 

extintores utilizados y la verificación de otros elementos usados durante la 

emergencia. 

 Contribuir con información para la elaboración del respectivo informe sobre la 

operación realizada. 

 Contribuir a realizar modificaciones y mejoras en el Plan de ser necesario.  

 

10.4.3. Funciones de la Brigada de Primeros Auxilios 

Las funciones de la Brigada de Primeros Auxilios se establecen de manera general para 

eventos adversos como incendios, sismos y erupciones volcánicas, debido a que lo 

primordial de la brigada es socorrer a personas que tengan daño físico durante la 

presencia de dichos eventos. 

 

10.4.3.1. Jefe de Brigada 

 Mantener una comunicación constante con el Jefe de Emergencia y jefes de las 

otras brigadas. 

 Verificar que en el área de Enfermería se tenga a disposición los recursos 

necesarios (botiquín de primeros auxilios: gasas, medicinas, alcohol, etc.) para 

atender a sus pacientes en caso de un evento adverso. 
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 Coordinar la ejecución de cursos de capacitación en Primeros Auxilios en 

conjunto con el Jefe de Emergencia. 

 Determinar lugares adecuados y cercanos para el traslado y atención de las 

personas heridas.  

 En caso de surgir un evento adverso informar al Jefe de Emergencia si existen 

pacientes que deben ser evacuados de manera urgente. 

 Elaborar informes sobre las emergencias médicas suscitadas durante la 

situación de emergencia. 

 
 

10.4.3.2. Brigadistas 

Fase de prevención (antes) 

 Asistir a la capacitación sobre Primeros Auxilios. 

 Realizar inspecciones para asegurar que no existan obstáculos que puedan 

ocasionar accidentes a las personas. 

 Revisar que el equipo de primeros auxilios (botiquín, camilla, mascarillas, 

guantes, entre otros) se encuentre en buen estado y funcione correctamente. 

 Mantener una revisión constante de la fecha de expiración de medicamentos, y 

de ser necesario solicitar el cambio de los mismos. 

Fase durante la emergencia 

 Conservar la calma en todo momento. 

 Atender de manera inmediata a personas que presenten heridas u otras 

afectaciones, hasta que llegue la ayuda externa.  

 Trasladar a las víctimas de forma cuidadosa y segura al lugar destinado para su 

atención. 

 Realizar la valoración inicial de las personas heridas. 

 Informar al Jefe de Emergencia la necesidad de solicitar ambulancias y otros 

servicios que consideren indispensable. 

Fase después de la emergencia 

 Informar sobre el estado de los heridos a las instituciones de ayuda externa y 

llevar su respetivo registro. 

 Apoyar a los organismos de apoyo externo en todo momento. 

 Realizar un inventario de los recursos utilizados durante la emergencia para su 

correspondiente mantenimiento y en el caso de medicamentos realizar la compra 

de los necesarios. 
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 Contribuir con la información para la elaboración del informe sobre las 

emergencias médicas, a cargo del Jefe de Brigada. 

 
 

10.4.4. Funciones de la Brigada de Evacuación 

Las funciones de la Brigada de Evacuación van a variar en ciertos aspectos 

dependiendo del evento adverso que se presente en el Centro, siendo así, que se 

establecen funciones para: incendios, sismos y erupciones volcánicas. 

  

10.4.4.1. Jefe de Brigada 

 Mantener una comunicación constante con el Jefe de Emergencia. 

 Tener un listado del personal y usuarios que se encuentran en el Centro. 

 Tener un listado de las personas que presenten discapacidad, para brindarles 

mayor prioridad durante la evacuación por una emergencia. 

 Verificar que las señaléticas de emergencias se encuentren en buen estado y 

sean visibles. 

 Brindar apoyo constante a los brigadistas durante un evento adverso. 

 Solicitar apoyo a organismos externos (Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía) 

 Coordinar y cooperar con los simulacros a desarrollar, en conjunto con el Jefe 

de Emergencia.  

 Elaborar el informe sobre daños y/o pérdidas, una vez superada la emergencia. 

 
 

10.4.4.2. Brigadistas 

Fase de prevención (antes) – funciones generales 

 Conocer las rutas de evacuación y salidas de emergencia. 

 Revisar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos, en 

especial las salidas de emergencia. 

 Participar en los simulacros que realice el Centro. 

 Instruir al personal durante los simulacros a conservar la calma y el orden, y 

evitar en lo posible entrar en pánico. 

 Organizar la evacuación ordenada de las personas al sitio determinado como 

seguro (punto de encuentro). 

Fase de prevención (antes) – evento sísmico 
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 Identificar objetos que pueden ser peligrosos durante un sismo (cuadros, 

espejos, etc.) y reubicarlos para evitar que caigan encima de una persona u 

obstaculicen el paso. 

 Verificar que objetos pesados (televisor, equipos, entre otros) no se encuentren 

en lo alto de un mueble. 

 Participar en los simulacros en caso de sismos e impartir información a los 

usuarios sobre lugares dónde deben colocarse en caso de que no logren evacuar 

el lugar, por ejemplo, debajo de un escritorio o una mesa fuerte. 

 Tener siempre preparada una mochila de emergencia con: botiquín, linterna, 

radio a pilas, alimentos enlatados, agua embotellada, pito y un listado de 

teléfonos de emergencia. 

Fase de prevención – erupción volcánica 

 Estar atentos a información certera y actualizada sobre el incremento de la 

actividad volcánica. 

 Participar en simulacros en caso de erupción volcánica y dialogar con los 

usuarios sobre conservar la calma y seguir las instrucciones de los brigadistas. 

 Preparar una mochila de emergencia que contenga: linterna, radio a pilas, 

botiquín, agua embotellada, alimentos enlatados, lista de teléfonos de 

emergencia. 

Fase durante la emergencia – evento sísmico  

 Mantener la calma en todo momento. 

 Organizar la evacuación de las personas de forma ordenada hacia las rutas de 

evacuación, hasta el punto de encuentro. 

 Brindar ayuda de manera primordial a personas discapacitas. 

 Durante la evacuación advertir a las personas que están siendo evacuadas que 

se mantengan alejadas de las ventanas y que conserven la calma. 

 Revisar el área donde se realiza la evacuación para verificar que todos hayan 

salido. 

 Realizar el conteo de las personas evacuadas que se encuentran en el punto de 

encuentro.  

 Mantener comunicación permanente con el Jefe de Emergencia y esperar 

instrucciones para evacuar a las personas fuera de las instalaciones de ser 

necesario. 

Fase durante la emergencia – erupción volcánica 
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 Mantener la calma en todo momento. 

 En caso de presenciar ceniza volcánica, proteger los ojos con gafas, nariz y boca 

con una mascarilla o paño húmedo, y dotar de los mismos a las personas que 

van a ser evacuadas. Además, cubrir los alimentos y el agua a consumir, para 

evitar su contaminación. 

 Evacuar a las personas de manera ordenada al punto de encuentro y realizar el 

conteo de las mismas.  

 Brindar atención primordial a personas con discapacidad o que presenten 

dificultades.  

 Mantener comunicación permanente con el Jefe de Emergencia y esperar 

instrucciones para evacuar a las personas fuera de las instalaciones de ser 

necesario. 

Fase después de la emergencia – evento sísmico y erupción volcánica 

 Verificar que todas las personas evacuadas se encuentren en la zona segura. 

 No abandonar la zona segura hasta recibir instrucciones del Jefe de Emergencia 

o Brigada. Es importante tener en cuenta que en el caso de sismos pueden existir 

réplicas. 

 Evaluar el estado en el que se encuentran las instalaciones y esperar 

indicaciones del Jefe de Emergencia para que las personas evacuadas regresen 

al lugar.  

 Iniciar el retorno de las personas evacuadas de manera ordena y continuar con 

sus actividades, una vez que el Jefe de Emergencia lo indique. 

 Asegurar que los insumos utilizados durante la emergencia reciban el respectivo 

mantenimiento y de ser necesario adquirir nuevos. 

 Si una persona queda atrapada bajo los escombros solicitar apoyo a grupos 

especializados en rescate. 

 Contribuir con información sobre acontecimientos ocurridos durante la 

evacuación para la elaboración del informe de la emergencia, en conjunto con el 

Jefe de Brigada. 

 Evaluar el funcionamiento del Plan y comunicar al Jefe de Emergencia si se debe 

realizar modificaciones o implementar nuevas acciones. 

 

10.5. Protocolos de Acción en caso de Incendio, Emergencia médica - Caída de 

Ceniza y Evacuación (Sismos) 
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Tabla 47. Protocolo de Acción en caso de Incendio (Toaquiza, 2021) 

 Flujograma Acciones  Responsables 
D

E
T

E
C

C
IÓ

N
 

 
 
 
 
 

Detectar e identificar 
la emergencia. 

Toda la 
población del 

Centro 
Geriátrico 

A
C

T
IV

A
C

IÓ
N

 

 
 

 
 

- Activar la 
comunicación 

interna. 
- Activar las 
Brigadas. 

Jefe de 
Emergencia 

 
 

 
 

Trasladarse al lugar 
de origen del 

incendio. 

Brigada contra 
Incendios 

C
O

N
T

R
O

L
 

 
 
 

 

Valorar el nivel de 
emergencia y decidir 

si es necesario 
solicitar ayuda. 

Brigadas 

 
  
                      
 
 

 

Intervención para 
combatir el incendio. 

Solicitar ayuda 
externa. 

Jefe de 
Emergencia 

Brigada contra 
Incendios 

 
 
 
 

Mantener la calma y 
el orden. 

Brigada de 
Evacuación 

 
Evacuar a todas las 

personas por las 
rutas de evacuación 

hacia los sitios 
seguros. 

Brigada de 
Evacuación 

 Realizar el conteo 
de las personas 

evacuadas y 
verificar que se 

encuentren todas 
las que constan en 

el listado del Centro. 

Brigada de 
Evacuación 

A
N

Á
L

IS
IS

 

 - Identificar daños 
en personas, bienes 

e infraestructura. 
- Solicitar Informes a 

los Jefes de 
Brigada. 

Jefe de 
Emergencia 

Apoyo externo 
Jefes de 
Brigada 

Comunicación 

ECU 911 

Evacuación 

Puntos de 

encuentro 

Conteo 

Evaluación 

Evaluación después del 

incidente y Elaboración 

de Informes 

EMERGENCIA 

Brigada contra Incendios 

SI NO 

Control 
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Retornar a las 

actividades con 
normalidad. 

Jefe de 
Emergencia 

Apoyo externo 
Personal 

 

Tabla 48. Protocolo de Acción en caso de Emergencia Médica y Caída de Ceniza 

(Toaquiza, 2021) 

 Flujograma Acciones  Responsables 

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

 

 
 
 
 
 

Detectar e identificar 
la emergencia. 

Toda la 
población del 

Centro 
Geriátrico 

A
C

T
IV

A
C

IÓ
N

 

 
 
 
 

- Activar la 
comunicación 

interna. 
- Activar las 
Brigadas de 

Primeros Auxilios y 
Evacuación. 

- Usar gafas y 
mascarilla. 

Jefe de 
Emergencia 
Personal y 
usuarios 

 
 

 
 
 

- Esperar 
disposiciones. 

- Estar listo para 
intervenir. 

Jefe de 
Emergencia 
Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

C
O

N
T

R
O

L
 

 
 
 

 

Valorar el nivel de 
emergencia y decidir 

si es necesario 
solicitar ayuda. 

Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

 
                            
              Control 
 
 

 

- Intervención para 
ayudar a personas. 

- Solicitar ayuda 
externa. 

Jefe de 
Emergencia 
Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

 
 
 
 

Los brigadistas de 
Primeros Auxilios 

deben mantenerse 
en todo momento 
con el paciente 

hasta que llegue el 
apoyo externo. 

Brigada de 
Evacuación 

FIN 

Comunicación 

ECU 
911 

Primeros 

Auxilios 

Evaluación: 

personas afectadas, 

heridas 

EMERGENCIA 

Medidas de 

Autoprotección 

Brigada de Primeros 

Auxilios 

SI NO 
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A
N

Á
L

IS
IS

 

 Registrar el número 
de personas 

afectadas, el tipo de 
daño y las acciones 

desarrolladas. 

Jefe de 
Emergencia 

Apoyo externo 
Jefe de 
Brigada 

 
Retornar a las 

actividades con 
normalidad. 

Jefe de 
Emergencia 

Apoyo externo 
Personal 

 

Tabla 49. Protocolo de Acción en caso de Evacuación por Sismos (Toaquiza, 

2021) 

 Flujograma Acciones  Responsables 

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

 

 
 
 
 
 

Detectar e identificar 
la emergencia. 

Toda la 
población del 

Centro 
Geriátrico 

A
C

T
IV

A
C

IÓ
N

 

 
 
 
 

- Evitar evacuar 
inmediatamente. 
- Ubicarse en un 

sitio seguro. 
- Esperar 

disposiciones. 
- Mantenerse 

alejado de ventanas 
y objetos que 
puedan caer. 

- Eliminar fuentes de 
incendio. 

Jefe de 
Emergencia 

Jefes de 
Brigada 

Personal y 
usuarios 

 
 

 
 

- Activar la 
comunicación 

interna. 
- Activar la Brigada 

de Evacuación. 

Jefe de 
Emergencia 
Brigadistas 

C
O

N
T

R
O

L
  

 
 

 

- Esperar 
disposiciones. 

- Estar listo para 
intervenir. 

Brigada de 
Evacuación 

Mantener la 

calma 

EMERGENCIA 

Comunicación 

Brigada de 

Evacuación 

Evaluación después del 

incidente y Elaboración 

de Informes 

FIN 
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                     Evacuación 
 
 

 

- Evacuar a las 
personas, 

dependiendo de la 
situación. Tener en 

cuenta que, si la 
evacuación es 

inmediata, existe un 
riesgo estructural, 
mientras que, en la 

posterior no. 
- Solicitar ayuda 

externa. 

Jefe de 
Emergencia 
Brigada de 
Evacuación 

 

 
 
 

 

- Esperar 
disposiciones. 

- Evacuar en orden, 
una vez haya 

terminado el sismo.  

 

 
 
 
 

Mantener la calma y 
el orden. 

Brigada de 
Evacuación 

 Evacuar a todas las 
personas por las 

rutas de evacuación 
hacia los sitios 

seguros. 

Brigada de 
Evacuación 

 
 
 
 

Realizar el conteo 
de las personas 

evacuadas y 
verificar que se 

encuentren todas 
las que constan en 

el listado del Centro. 

Brigada de 
Evacuación 

A
N

Á
L

IS
IS

 

 Identificar daños en 
personas, bienes e 

infraestructura. 
Solicitar Informes al 

Jefe de Brigada. 

Jefe de 
Emergencia 

Apoyo externo 
Jefes de 
Brigada 

 
Retornar a las 

actividades con 
normalidad. 

Jefe de 
Emergencia 

Apoyo externo 
Personal 

 

11. EVACUACIÓN 

  

11.1. Decisión de evacuación 

 

ECU 
911 

Ejecución de 

la evacuación 

Puntos de 

encuentro 

Evaluación después del 

incidente y Elaboración 

de Informes 

FIN 

Posterior Inmediata 

Medidas de 

seguridad 

Conteo 
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La decisión de evacuación depende del jefe de Emergencia, y del grado de emergencia 

que origine el evento adverso, por tanto, se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Emergencia en fase inicial (Grado I): Realizar una evacuación no es necesaria, 

siempre y cuando la emergencia sea atendida de la mejor manera y esté 

controlada. 

 Emergencia parcial (Grado II): Se realizará la evacuación de las personas que 

se encuentren en el área o lugar más afectado, pero en caso de que el fuego 

sigue avanzando. 

 Emergencia general (Grado III): Se realizará la evacuación de todas las 

personas que se encuentran en la empresa porque su vida corre peligro.  

 

11.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia 

 

Tabla 50. Vías de evacuación y salidas de emergencia (Toaquiza, 2021) 

Medio Características Detalle 

Rutas de 
evacuación 

Pasillos internos: 
- 1,16m 
- 96cm 
- 90cm 
Pasillo externo: 1,32m 

Es necesario implementar 
señalética de flechas indicando 
vías. 

Puerta de acceso 
principal 

Tiene una medida de 2,84m 
Puede ser usada como salida de 
emergencia, en caso de que se 
deba evacuar el Centro. 

Puerta de acceso 
secundaria 

Tiene una medida de 2,03m 
Se usa como salida de 
emergencia y cuenta con su 
respectiva señalética. 

Lámparas de 
emergencia 

Existen 2 lámparas 
Se encenderán en caso de corte 
de energía eléctrica. 

Zona de 
seguridad 

Área para actividades 
recreativas 397,44 metros 
cuadrados. 

Punto de encuentro en caso de 
eventos adversos. 

Señalización  

Se implementará la 
señalética detallada en el 
Plan de Reducción de 
Riesgos. 

Se utilizará señalética conforme la 
Norma INEN 3864-1. 

 

12. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
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12.1. Señalización 

 

Implementar señaléticas considerando los lineamientos de la Norma INEN 3864-1. 

Símbolo, Gráficos, Colores de Seguridad y Señales de Seguridad. Parte 1. Principios de 

diseño para Señales de Seguridad e Indicaciones de Seguridad, para procesos de 

evacuación y con fines de información. 

Las señaléticas que el Centro requiere implementar se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 51. Señalética necesaria para el Centro Geriátrico (Toaquiza, 2021) 

Señal requerida 
Cantidad 
necesaria 

Lugar dónde se va a ubicar 

Ruta de evacuación 1 
Pasillo exterior que se usa para llegar a las 
habitaciones que se encuentran en la parte 
posterior al área verde. 

Salida de emergencia 1 Entrada principal. 

Flecha indicadora vía 
de escape 

12 Pasillos internos y externos. 

 

12.2. Carteles informativos 

 

El cartel informativo hace referencia a rótulos para identificar cada área que posee el 

Centro Geriátrico, con la finalidad de que, en caso de situación de emergencia, los 

organismos de socorro externo puedan identificar de manera rápida y fácil el área dónde 

requieran de su ayuda.  

Asimismo, se debe implementar carteles informativos sobre procedimientos de cómo 

actuar ante la presencia de sismos (ANEXO A), erupciones volcánicas (ANEXO B) y en 

caso de incendios (ANEXO C) para que el personal de atención los revise y se informe. 

Además de, un mapa de zonas seguras internas y externas (ANEXO D) y uno de rutas 

de evacuación, riesgos y recursos (ANEXO E). 

 

12.3. Cursos prácticos  
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Se programan los siguientes cursos para lograr implementar el Plan de Contingencia de 

manera efectiva, mismos que están enfocados a todas las personas y brigadas 

conformadas. Los cursos a considerar son: 

 
Tabla 52. Cursos de capacitación para las Brigadas de Emergencia (Toaquiza, 

2021) 

Actividad 
Duración 
en horas 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Curso sobre Brigadas de Emergencia 29 - - 

Curso sobre Brigadas de Primeros Auxilios 12 - - 

Curso de Prevención y Control de Incendio 
(incluye el manejo de extintores) 

16 - - 

Curso sobre Brigadas de Evacuación y 
Rescate 

16 - - 

Charlas de socialización del Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1 - - 

 

12.4. Simulacros 

 

Se programan simulacros para lograr implementar el Plan y considerando el nivel de 

riesgos de la zona, que es bajo, es recomendable realizar dos simulacros al año, 

coordinando con la Jefatura del Cuerpo de Bomberos más cercana o el que conste como 

contacto en el presenta Plan. 

Los simulacros se realizan con el objetivo de evaluar las acciones establecidas en el 

presente Plan y la capacidad de respuesta tanto de las Brigadas de Emergencia como 

de los usuarios frente a un evento adverso. Además, permite alcanzar un alto nivel de 

capacitación y entrenamiento de toda la población del Centro Geriátrico mediante la 

mejora en la coordinación y aplicación de las acciones. 

 

12.4.1. Tipos de Simulacro 

Existen diferentes tipos de simulacros que dependen de la cantidad de personas que 

van a intervenir, conocimiento previo de su realización y el grado de complejidad, siendo 

así, que se les clasifica de la siguiente manera (OPS, 2010):  

 Parcial: el simulacro se realiza para evaluar determinadas situaciones del Plan. 

 Total:  se evacua de manera completa todo el Centro. 
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 Avisado: se comunica con anticipación el día y la hora que se va a realizar el 

simulacro. 

 Sorpresivo: se activa la alarma de emergencia y tanto brigadas como usuarios 

definen las acciones a realizar durante el evento. 

 

12.4.2. Requisitos para le Ejecución de un Simulacro 

 Socializar el Plan de Contingencia con todas las personas del Centro. 

 Designar personas para que coordinen las diferentes actividades y la evalúen. 

 Preparar el sitio y los recursos necesarios para que las Brigadas realicen sus 

acciones de manera efectiva. 

 Coordinar una reunión con las instituciones que van a participar para evaluar la 

actividad. 

 

12.4.3. Proceso de preparación de simulacros 

Es importe realizar un simulacro de gabinete antes del simulacro operativo, es decir, 

realizar una reunión en donde se hable del lugar donde deben estar las brigadas durante 

un evento adverso, qué deben hacer, los recursos necesarios, entre otros aspectos.  

Para realizar un simulacro de manera ordenada y eficiente, se debe considerar las 

siguientes etapas: 

PLANEACIÓN 

Es una etapa en la cual se debe tener información sobre las características físicas de la 

empresa, sus áreas, espacios verdes, locales cercanos y la actividad que realizan, y 

principalmente los riesgos y amenazas que pueden afectar al Centro. 

En esta etapa se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Metas: descripción de las actividades que realiza la empresa, tipo de simulacro 

que se va a realizar indicando las acciones a desarrollar una vez se active la 

alarma, planeación del simulacro mediante un estudio del escenario 

considerando los mapas de zonas seguras internas y externas, de riesgos y 

recursos y rutas de evacuación, y la distribución de la brigada conforme las 

disposiciones establecidas en el simulacro de gabinete. 

b) Participantes: se debe tomar en cuenta a todo el personal y los brigadistas, se 

debe definir sus funciones, recursos necesarios y responsabilidades de cada 

miembro conforme el tipo de brigada al que pertenece. Además, se debe 
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contratar a un observador certificado externo para que realice la evaluación del 

simulacro. 

c) Escenarios: se debe realizar el simulacro en diferentes grados de dificultad, con 

la finalidad de evaluar si la empresa tiene una capacidad de respuesta efectiva 

en cualquier situación. Para diseñar el escenario es importante considerar 

señalización, rutas de evacuación, zonas seguras internas y externas, entre 

otros. Además, para que el simulacro sea realista se debe dar sonidos 

especiales, suspensión de energía eléctrica, traslado de heridos, apoyo a 

personas con discapacidad, etc. 

d) Cronograma: se definen los tiempos en que se tarda cada actividad a realizar 

durante la preparación y ejecución del simulacro, lo que permite dar un 

seguimiento a todo el proceso. 

e) Formatos de observación y evaluación: es necesario contar con un formato 

que permita calificar el procedimiento desarrollado, la revisión, modificación y 

actualización del Plan después de la realización de cada simulacro (ANEXO F). 

f) Recursos necesarios: el simulacro debe ser realizado con los recursos con los 

que cuenta el Centro, evaluando si los mismos serían suficientes en caso de 

presentarse una emergencia real. Es primordial contar con: la lista del personal 

y usuarios, botiquín de primeros auxilios, lámparas de emergencia, megáfonos, 

radios de pilas, etc. 

g) Ficha técnica: presenta la descripción de las características de la realización 

del simulacro que ayuda a tener conocimiento de lo que se va a realizar y los 

recursos necesarios (ANEXO G).  

PREPARACIÓN 

Los brigadistas deben conocer sus funciones y acciones a seguir durante el simulacro, 

tener en claro cómo va a ser la conducción de las personas hacia los puntos de 

encuentro, salidas de emergencia, etc. En esta etapa se debe realizar lo siguiente: 

a) Elaboración del escenario: se debe dar a conocer a las personas participantes 

a detalle las funciones que debe realizar cada uno, sobre todo el apoyo 

permanente a grupos de ayuda externa como Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 

etc. 

b) Ejercicio de gabinete: se debe realizar una reunión con los brigadistas para 

establecer las acciones que deben desarrollar a cada uno durante el suceso. 

c) Difusión: es necesario tener en cuenta el tipo de simulacro a realizar, debido a 

que, se debe informar a la población aledaña sobre la realización del mismo, 

para evitar su sorpresa y conseguir una cooperación de su parte. 
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EJECUCIÓN 

Incluye a todas las personas que son partícipes del simulacro, el cual tiene conocimiento 

sobre el mismo y conoce las acciones que se deben llevar a cabo. En esta etapa se 

debe poner en práctica lo siguiente: 

a) Planeación y acuerdos: aplicación de procedimientos, lineamientos y acciones 

establecidas, solución de los problemas derivados a causa del simulacro, 

actuación ordenada y eficiente, utilización adecuada de los recursos.  

b) Verificación del desalojo del inmueble: el jefe de evacuación tiene la 

responsabilidad de verificar que todas las personas hayan salido de la edificación 

principal y que las personas evacuadas se encuentren en el punto de encuentro. 

c) Vuelta a la normalidad: los brigadistas se encargarán de realizar una revisión 

a las instalaciones luego de que la emergencia haya cesado, con la finalidad de 

brindar protección y seguridad a las personas evacuadas, y decidirán el retorno 

de los evacuados a las instalaciones en conjunto con el jefe de Emergencia. 

EVALUACIÓN 

Una vez culminado el simulacro es importante realizar un informe conforme las 

observaciones realizadas por las personas que coordinaron y evaluaron el desarrollo de 

las acciones y desempeño de cada una de las Brigadas, con la finalidad de identificar 

puntos en los que se pueden hacer mejoras hasta alcanzar una solidez en la capacidad 

de respuesta de brigadas y usuarios.  

La revisión y modificación de los simulacros va a depender de situaciones internas que 

ocurran en el Centro, por ejemplo: 

 Cambios estructurales, aumento de usuarios y personal de atención. 

 Adquisición de nuevos muebles u otros materiales. 

 Cambios de rutas de evacuación. 

Ante cualquier cambio que suceda en el Centro, se debe realizar ajustes pertinentes 

para mejorar las acciones establecidas en el presente Plan. 

 

13. ANEXOS 
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ANEXO A. Medidas sobre cómo actuar ante un sismo 
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ANEXO B. Medidas sobre cómo actuar ante una erupción volcánica 
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ANEXO C. Medidas sobre cómo actuar ante un incendio 
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ANEXO D. Mapa de zonas seguras internas y externas 
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ANEXO E. Mapa de riesgos y recursos 
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ANEXO F. Formato para le evaluación de un simulacro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 = Deficiente (no 

existen el proceso, 

graves, problemas)

2 = Regular (se 

identifica el 

proceso en su 

totalidad, pero se 

observan vacíos

Calificación

1 a 5

Fecha:

Hora:

Distribución de roles de acuerdo a las funciones establecidas.

Evaluador (a)

Ponderación

Observaciones

Organización

Aspecto a evaluar

Lugar

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA UN SIMULACRO

Identificación de problemas.

Establecimiento de prioridades.

Elección de cursos de preparación para la respuesta operativa.

Implementación de las decisiones tomadas.

Funcionamiento como equipo.

5 = Excelente (se 

crean elementos 

adicionales y 

complementarios a 

las pautas 

establecidas)

4 = Muy bueno (se 

observa el proceso 

completo)

3 = Bueno (se 

identifica el proceso 

en su totalidad, pero 

se observan vacíos)

Cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos.

Coordinación interinstitucional y en escena.

Uso y aplicación de planos, carteles informativos, etc.

Uso y aplicación de guías o listas de recursos.

Uso y aplicación de herramientas de recolección, procesamiento y 

actualización de datos.

Uso y aplicación de los procedimientos establecidos en el plan de 

emergencia institucional.

Elaboración del informe de situación (inicial, intermediario y final)

Manejo de herramientas de gestión

Toma de decisiones

Coordinación y manejo integral de la situación

Equilibrio en los resultados obtenidos en los cuatro puntos 

anteriores.

Coherencia entre la situación y las acciones tomadas.

Actualización de la información.

Establecimiento de responsabilidades.

Gestión de la información

Recolección de datos.

Verificación y clasificación de datos.

Establecimiento de prioridades.

Procesamiento de la información.

Nombre del ejercicio

Propósito

Objetivos específicos

Alcance

Instituciones involucradas
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ANEXO G. Formato de ficha técnica para un simulacro 

 

FICHA TÉCNICA PARA SIMULACROS

Tipo y nombre del ejercicio

Instituciones involucradas

Responsable

Lugar

Descripción del lugar donde se va a realizar

Instituciones participantes

Aspectos Descripción

Aspectos generales

Propósito

Objetivos específicos

Modalidad del simulacro

Descripción de los eventos que se simularán y su ubicación gráfica

Ubicación del punto de encuentro de control del ejercicio

Alarma de emergencia real

Señal de finalización

Alarma de inicio del ejercicio

Otros Recursos

Recursos requeridos

Plan médico y de seguridad de los participantes

Tipo y cantidad de otros personajes simulados

Distribución y número de las víctimas según la categoría del daño

Equipos para búsqueda y rescate

Equipos de primeros auxilios

Equipos para comunicación interna y externa

Presupuesto

Refrigerios para el personal participante

Documentos/formatos y materiales de oficina

Equipos para control de incendios

Equipos para evacuación

Ubicación del puesto de atención de heridos del simulacro
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se identificó que el Centro Geriátrico posee un total de nueve áreas con sus 

respectivos procesos (10), entre las cuales se determinó que en el proceso de 

atención médica se genera una mayor cantidad de residuos sólidos, en el 

proceso de mantenimiento de las áreas verdes se presenta un consumo 

excesivo de agua y las actividades que se desarrollan en el proceso de limpieza 

pueden ser causantes de enfermedades ocupacionales por movimientos 

repetitivos y posturas forzadas.  

 

 Mediante la revisión de información histórica de sismos y actividad eruptiva de 

volcanes que se encuentran en o tienen influencia en el Distrito Metropolitano de 

Quito, se determinó que en la actualidad presentan un nivel de peligro bajo para 

el Centro Geriátrico, por tanto, en caso de originarse un sismo o presenciar 

actividad volcánica no se generarán daños en las personas ni en la 

infraestructura de la empresa. 

 

 En la evaluación de vulnerabilidades físicas de la empresa se identificó áreas en 

las que existe mayor probabilidad de que ocurran accidentes o incidentes, entre 

las cuales se tiene al área social y de descanso por la cantidad de objetos 

pesados que pueden caer en caso de sismos, y el acceso a las habitaciones 6 y 

8 que no dispone de cintas antideslizantes porque actualmente no se encuentran 

en uso.  

 

 Se identificó un total de 10 peligros identificativos entre los siete tipos de riesgos 

existentes en Seguridad y Salud Ocupacional, cinco tolerantes que presentan 

una probabilidad de ocurrencia baja y cinco triviales, lo que permitió determinar 

medidas preventivas para evitar la generación de enfermedades ocupacionales, 

accidentes e incidentes en el desarrollo de las actividades del personal de 

atención y usuarios en el Centro Geriátrico.
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 El diagnóstico ambiental de las actividades que interactúan con el medio 

ambiente en el Centro Geriátrico permitió identificar un total de siete impactos 

ambientales significativos, entre los cuales se presentan impactos negativos que 

pueden ser eliminados en su totalidad como la generación de ciertos residuos 

sólidos (plástico, papel) y otros que pueden ser controlados de manera eficiente, 

como el uso de los recursos agua y energía, mediante la aplicación de las BPAs 

propuestas. 

 

 Las Buenas Prácticas Ambientales (BPAs) propuestas a manera de alternativas 

pueden influir de forma positiva en el entorno del Centro, por el hecho de estar 

orientadas a reducir la contaminación producida por actividades que interactúan 

con el medio ambiente diariamente en el Centro, como el consumo de agua, 

energía eléctrica y generación de residuos sólidos, que generan impactos 

ambientales negativos. 

 

 Los procedimientos y alternativas propuestas en los Planes de Reducción de 

Riesgos, Buenas Prácticas Ambientales y de Contingencia ante Emergencias 

elaborados pueden influir de forma considerable en la reducción de la 

contaminación que se produce de una u otra forma en el Centro a causa de 

impactos ambientales negativos, en la reducción de riesgos y vulnerabilidades 

físicas a las que pueden estar expuestas las personas que se encuentran en sus 

instalaciones y primordialmente en el aumento de la capacidad de respuesta del 

personal de atención y usuarios antes, durante y después de una situación de 

emergencia. 
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Anexo A. Plan de Auditoría - Visitas al Centro Geriátrico 

 

 

Hora

09:00 - 09:30

14:30 - 16:30

14:30 - 16:30

08:30 - 10:30 

08:30 - 10:30

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

22/1/2021

29/1/2021

8/4/2021 Ing. Teresa Palacios

PLAN DE AUDITORÍA

Maritza Stefania Toaquiza Sinchico

Ratificación de algunas medidas obtenidas en el levantamiento 

topográfico de las instalaciones.

Caracterización de residuos

Proceso/Actividad

Coordinación de las visitas al Centro Geriátrico Santa Teresita.

Identificación de áreas, procesos, actividades, aspectos e 

impactos ambientales.

Inspección de las instalaciones del Centro conforme a los 

formatos "Plan de Reducción de Riesgos" y Método MESERI.

Levantamiento topográfico de las instalaciones del Centro para 

la elaboración de Mapas de señalización y recursos.

Responsable del proceso 

Ing. Teresa Palacios

(Gerente General)

Sr. Samuel Polania

(Supervisor)

Sr. Samuel Polania

Sr. Samuel Polania

Auditor:

Inspección a las instalaciones del Centro Geriátrico para la identificación de riesgos, conforme a los formatos establecidos 

como criterios de auditoría, así como también identificar aspectos ambientales significativos presentes en las áreas, procesos 

y actividades que generan impactos ambientales.

- Identificar áreas, procesos y actividades que se realizan en el Centro Geriátrico.

- Identificar riesgos, aspectos e impactos ambientales mediante un diagnóstico ambiental. 

- Formato "Plan de Reducción de Riesgos" - MIES

- Formato Método MESERI - Evaluación de Riesgos contra Incendios

Centro Geriátrico "Santa Teresita"

Objetivo:

Criterio de auditoria:

Alcance:

Organización Auditada:

Fecha

15/1/2021

18/1/2021
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Anexo B. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales 

 

 

 

 

Inicial X

Periódica

Fecha: 8/4/2021

Fecha: 12/4/2021

T TO MO I IN

B D

B LD

B LD

M LD

B LD

B LD

B LD

B D

B D

B D

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S Sismo

Terremoto

Inundación

Derrumbe

Precipitaciones (lluvias, heladas, granizadas)

Erupciones volcánicas

Trabajo monótono

Relaciones personales

Atrapamiento por o entre objetos

Contacto eléctrico directo

Exposición a aerosoles líquidos

Autonomía

Contenido del trabajo

Posturas prolongadas

Organización del trabajo

Carga mental

Inseguridad

Trabajo nocturno

Turnos rotativos

Dimensiones del puesto de trabajo

Sobre esfuerso físico

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Manipulación manual de cargas

Exposición a bacterias

Exposición a hongos

Exposición a parásitos

Exposición a insectos

Exposición a vectores

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a sustacias nocivas o tóxicas

Contacto con sustancias corrosivas

Exposición a virus

Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)

Explosiones

Incendios

Exposición a polvo

Exposición a gases y vapores

Exposición a temperaturas ambientales extremas (calor y frío)

Ruido (corte de césped)

Vibraciones

Contactos térmicos

Eposición a radiaciones no ionizantes (microondas, radiofrecuencia)

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S

Maritza Toaquiza

Ing. Diana Fabara

NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD CONSECUENCIA

F
ÍS

IC
O

S
Q

U
ÍM

IC
O

S

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos por desplome

Caída de objetos en manipualción

Choque contra objetos inmóviles

M
E

C
Á

N
IC

O
S

Evaluación realizada por:

Revisada por:

Nombe de la empresa:

Golpes / cortes por objetos o herramientas

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

PELIGRO IDENTIFICATIVO

Metodología:   INSHT

Evaluación: 

Centro Geriátrico "Santa Teresita"
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Anexo C. Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos 

 

N
O

R
M

A
L

A
N

O
R

M
A

L

E
M

E
R

G
E

N
C

IA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

A
L

C
A

N
C

E

R
E

C
U

P
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

C
A

N
T

ID
A

D

R
E

Q
U

IS
IT

O
 L

E
G

A
L

Estratégico Administración

Elaboración de horarios y planificación de 

actividades (Uso de equipos de cómputo)

Iluminación del área de trabajo

X Consumo de energía eléctrica
Agotamiento de los 

recursos naturales
5 5 5 5 5 10 31250 Moderada

Publicidad por redes sociales

(Uso de equipos de cómputo)
X Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de los 

recursos naturales
1 1 5 5 1 10 250 Baja

Elaboración y distribución de tarjetas de 

presentación
X

Generación de residuos comunes 

(cartulinas brillantes)

Agotamiento de los 

recursos naturales
5 5 5 5 5 10 31250 Moderada

Elaboración de informes médicos

(Uso de equipos de cómputo)
X Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de los 

recursos naturales
5 1 5 5 1 10 1250 Baja

Curación de heridas y administración de 

medicamentos
X

Generación de desechos sanitarios 

(biológico-infecciosos: gasas, 

jeringas)

Alteración de la 

calidad del suelo
5 5 5 5 1 10 6250 Baja

Cambio de absorbentes de incontinencia X
Generación de residuos comunes 

(pañales)

Alteración de la 

calidad del suelo
10 5 5 5 1 10 12500 Baja

Generación de residuos orgánicos 

(compost: generación de olores)

Alteración de la 

calidad del aire
5 5 1 1 1 10 250 Baja

Generación de residuos comunes 

(plástico, papel, cartón)

Alteración de la 

calidad del suelo
10 1 1 1 1 10 100 Baja

Clave
Actividades 

recreativas

Realización de actividades físicas

(Baile: uso de la TV)
X Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de los 

recursos naturales
10 5 5 5 5 10 62500 Moderada

Lavado de utensilios de cocina X Consumo de agua
Agotamiento de los 

recursos naturales
10 5 5 5 5 10 62500 Moderada

Consumo de agua
Agotamiento de los 

recursos naturales
10 5 5 5 5 10 62500 Moderada

Consumo de energía eléctrica
Agotamiento de los 

recursos naturales
5 1 5 5 1 10 1250 Baja

X Consumo de agua 
Agotamiento de los 

recursos naturales
5 1 5 5 1 10 1250 Baja

X Consumo de sustancias químicas
Alteración de la 

calidad del aire
10 1 1 1 1 1 10 Moderada

Riego de áreas verdes X Consumo de agua
Agotamiento de los 

recursos naturales
5 5 5 5 5 10 31250 Moderada

Corte de césped X Consumo de energía eléctrica
Agotamiento de los 

recursos naturales
5 1 5 5 1 10 1250 Baja

X 
Generación de residuos peligrosos 

(focos, pilas)

Alteración de la 

calidad del suelo
1 1 5 5 1 10 250 Baja

X
Generación de residuos comunes 

(plástico, cartón)

Alteración de la 

calidad del suelo
1 1 5 5 1 10 250 Baja

Apoyo Contabilidad
Elaboración de balances

(Uso de equipos de cómputo)
X Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de los 

recursos naturales
5 1 5 5 1 10 1250 Baja

No significativo

No significativo

No significativo

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

No significativo

No significativo

Significativo

Significativo

No significativo

No significativo

No significativo

Significativo

Significativo

Significativo

No significativo

Significativo

No significativo

No significativo

No significativo

SIGNIFICANCIA

Significativo

Apoyo

Apoyo 

Clave

Lavado de ropa y edredones

PROCESO

Estratégico Marketing

Mantenimiento 

de las 

instalaciones

Clave Atención médica

Nutrición

Limpieza

VALORACIÓN DE IMPACTOS

TIPO DE 

PROCESO IMPORTANCIA
IMPACTO IDENTIFICADO

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 

Limpieza de cuartos (trapeado de pisos, 

limpieza de ventanas)

X

Cambio de objetos tecnológicos

Preparación de alimentos para los 

residentes
X

REGULARIDAD
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Anexo D. Caracterización de residuos sólidos del Centro Geriátrico 

 

 

Figura D1. Residuos caracterizados 

 

 

Figura D2. Clasificación acorde al tipo de residuo 

 

Pañales 

Papel higiénico 
Cartón 

Materia 

orgánica 

Guantes 

Metal 

Botellas plásticas 

Fundas plásticas 
Blíster Jeringa sin aguja 

Papel 

Mascarilla 

quirúrgica 

Envases de 

medicamentos 
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Anexo E. Diseño de recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos 
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Anexo F. Lugar de ubicación de los recipientes diseñados en el Centro 

Geriátrico 
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Anexo G. Escenarios eruptivos Volcán Guagua Pichincha (IG-EPN; IGM; IRD, 2019) 

 

 

 
PUEMBO 
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Anexo H. Matriz de Evaluación de Riesgos contra Incendios 

 

 

 

 

Coeficiente Puntos Puntos

Altura

menor de 6m 3

entre 6 y 15m 2

entre 15 y 28m 1

más de 28m 0

5

4

3

2

1

0

10

5

0

Sin falsos techos 5

Con falsos techos incombustibles 3

Con falsos techos combustibles 0

menor de 5 km 5 min. 10

entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8

entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6

entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2 106

más de 25 km 25 min. 0

5 SV CV Puntos

3 1 2 1

1 2 4 0

0 2 4 0

0 4 0

5 8 0

10 2 4 0

5 1

0

10 1

5 0

0

5

3

0

10

5

0

3

2

0

8,1 a 10

6,1 a 8

3 4,1 a 6

2 2,1 a 4

0 0 a 2

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS - MÉTODO MESERI 

Nº de pisos

1 o 2

3,4, o 5

18/1/2021Centro Geriátrico "Santa Teresita"

Coeficiente

10

Grave

TABLA DE RESULTADOS MESERI 

Muy grave

Calificación 

del riesgo

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Muy leve

Leve

Medio

Factores X: PROPIOS DE LA INSTALACIÓN

SUBTOTAL (X) 

Factores Y - DE PROTECCIÓN

6,7,8 o 9

CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente

 al incendio)

Si existe brigada / personal preparado

No existe brigada / personal preparado

Valor de Riesgo

Columnas hidratantes exteriores (CHE)

SUBTOTAL (Y)

5

10

PROCESOS

Combustible (madera)

10 o más

10

10

10

5

BRIGADAS INTERNAS

Detección automática (DTE)

Rociadores automáticos (ROC)

Extinción por agentes gaseosos (IFE)

Horizontal

5

Falsos Techos

FACTORES DE SITUACIÓN

Baja

Media

Factor B: BRIGADA INTERNA DE INCENDIO

3

0

0

Concepto

Extintores portátiles (EXT)

más de 6 m.

Bocas de incendio equipadas (BIE)

5

3

Alta

0

Alta

Por corrosión

2

8

3

10

10

FACTOR DE CONCENTRACIÓN

Factor de concentración $/m2

5

0

10

0

10

5

Baja

Media

Baja 5

10

5

0

PROPAGABILIDAD

Vertical

Alta

menor de 500

entre 500 y 1500

más de 1500

Concepto

DESTRUCTIBILIDAD

Por calor

Baja

Media

5

0

2

Bajo

Medio

Alto

Baja

Media

Alta

Por Agua

Baja

Carga Térmica

Alta

Por humo

Bajo

Almacenamiento en Altura

entre 2 y 4 m.

Media

Media

Alta

FACTORES DE PROTECCIÓNAccesibilidad de edificios

Media

Mala

Muy mala

Medio

Peligro de activación

Bajo

Medio

Alto

Orden y Limpieza

Alto

de 3501 a 4500 m2

más de 4500 m2

Resistencia al Fuego

Resistente al fuego (hormigón)

menor de 2 m.

Bajo

Medio

Alto

Combustibilidad

Buena

de 0 a 500 m2

3

3

de 501 a 1500 m2

Distancia de los Bomberos

5

5

de 2501 a 3500 m2

de 1501 a 2500 m2

Maritza Stefania Toaquiza SinchicoPersona que realiza evaluación:

0

No combustibel (metálica)

Nombre de la Empresa: Fecha:

CONSTRUCCION

Concepto

Superficie mayor sector incendios

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

120        22

P = 4,64
Riesgo Medio 

5 (106) 5 (1)
P=                  +                  + 1(0)

120              22


