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RESUMEN

Todas las instituciones sean del sector público y privado, deben contar con un plan de emergencias y 
Contingencias. El no disponer de este tipo de planes se evidencia una limitante en la respuesta oportuna 
y adecuada a cualquier situación de emergencia.  Así como dar cumplimiento con la normativa legal, en 
el caso de CNEL EP BOLÍVAR,  se aprecia  la vulnerabilidad frente a amenazas naturales y/o antrópicas, 
por ende existe la posibilidad de sufrir daños o pérdidas de vidas humanas, de infraestructura de tipo 
económico y social. También es básico determinar la importancia de estos planes en las instituciones,  
en donde se evidencia de forma efectiva acciones en situaciones de emergencia así como mecanismos y 
procedimientos de actuación que minimicen los efectos de los eventos adversos. 
El estudio se realizó en base a investigación bibliográfica y de campo, los datos adquiridos en el presente 
trabajo de investigación, fueron analizados, tabulados e interpretados. Así, el plan de Emergencia y 
Contingencia para la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, permitió 
establecer una guía de actuación en caso de un evento adverso, mediante el diagnóstico de la situación 
actual, la identificación del riesgo, sustentando en las bases de una propuesta de prevención. 
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ABSTRACT

All institutions being of the public or the private sector, need to have an emergency plan and contingencies. 
Not having such type of plans evidences a limitation in the timely and adequate response to any emergency 
situation. As well as complying with the legal regulations, in the case of CNEL EP BOLÍVAR, vulnerability 
to natural and / or anthropic threats has been appreciated, therefore there is the possibility of suffering 
damages or loss of human life, socially or of economic infrastructure. It is also essential to determine the 
importance of these plans in the institutions, where actions are effectively demonstrated in emergency 
situations as well as mechanisms and procedures to minimize the effects of adverse events.
The current study has been performed based on bibliographical and field research. The data acquired in this 
research work have been analyzed, tabulated and interpreted. Therefore, the emergency and contingency 
plan for the National Electricity Corporation CNEL EP Bolívar Business Unit, allowed to establish an 
action guide in case of an adverse event, by diagnosing the current situation, identifying the risk, based on 
the basis of a prevention proposal.

Keywords: Emergencies, Contingencies, Vulnerability, Events, Adverse.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio, tuvo por objetivo evaluar y analizar la influencia sobre el evento 
adverso (Incendio) y cuál era su nivel de impacto en la institución y en el personal de la 
Corporación Nacional de Electricidad, los análisis y valoraciones finales permitieron identificar 
aquellas situaciones de peligro que representan un riesgo para los trabajadores, la ejecución del 
proyecto fue en pro de la seguridad, la eficiencia y el buen desempeño laboral de los trabajadores.

Para la evaluación de riesgo se utilizó el método de MESSERI que permite valorar el nivel 
de riesgo de incendio en la institución para tomar en cuenta todas las medidas de prevención 
necesarias. Y de esta manera la elaboración del plan de emergencias y contingencias para la 
institución.

La metodología que se utilizó en esta investigación, fue de tipo Correlacional, con un 
diseño mixto y un enfoque no experimental, lo cual permitió medir el grado de relación entre las 
dos variables de estudio, riesgos de Incendio.

Concomitantemente no se tomó ninguna muestra ya que la población de estudio fue 
de características pequeñas y se estableció el trabajo con el 100% de la población, con los 67 
empleados de la institución.

Para conocer el factor de riesgo en la identificación, medición y control para proponer 
medidas preventivas para evitar conatos de incendio.

2. ANTECEDENTES

En caso de presentarse un evento adverso en la Corporación Nacional de Electricidad 
CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar y debido a su vulnerabilidad frente a una o varias amenazas 
naturales o antrópicas, existe la posibilidad de sufrir daños o pérdidas de vidas humanas, de 
infraestructura de tipo económico y social. Todo esto sumado a que la institución no cuenta con 
el apoyo técnico y logístico de un plan de Emergencia y Contingencia. La presencia de diferentes 
materiales peligrosos (trasformadores con contenido de PCB´s, Mercurio de las luminarias) y 
desechos propios de las oficinas tales como (plásticos, papeles, entre otros;) sean propensos a 
sufrir un riesgo permanente de incendio. La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP UN 
Bolívar (Fig. 1), ha sufrido en el mes de septiembre de 2014 un conato de incendio ocurrido en 
el edificio administrativo del Cantón Guaranda en el área de contabilidad. 

Al ser el Plan de Emergencias y Contingencia un instrumento importante de intervención 
ante algún riesgo, incidente o catástrofe; el mismo consiste en la planeación de las acciones 
que se deben efectuar en caso de suceder un evento específico. Por lo tanto, para la práctica de 
un trabajo seguro debemos planificar y organizar tanto los medios humanos como los medios 
técnicos para reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas económicas que pudieran 
derivarse de una situación de emergencia. La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 
UN Bolívar, ha sufrido en el mes de septiembre de 2014 un conato de incendio ocurrido en el 
edificio administrativo del Cantón Guaranda en el área de contabilidad. 

Este escenario de constante amenaza y vulnerabilidad hace necesaria la implementación 
de planes de emergencias y contingencias para la institución. Formular un plan de emergencias y 
contingencias mediante un estudio preliminar de la vulnerabilidad a la que se expone el personal 
que labora y usuarios de la CNEL EP, será de gran importancia, debido a que con base en este 
estudio, se contará con los elementos necesarios para tomar acciones preventivas y de atención 
con efectividad una vez se halla conformado el Comité de Prevención y Atención de Desastres 
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de dicha institución en conjunto con las directivas, y trabajadores, con el fin de adquirir a futuro 
una cultura en prevención del cuidado de la vida y de la integridad humana. A través de la 
formulación de este plan, el Comité de prevención se organizará basado en las normas nacionales 
de emergencias y desastres, contribuyendo de esta manera con el mejoramiento institucional en 
la reducción no solo de la vulnerabilidad, sino del riesgo. (Enrique, 2009) 

Por tanto, este proyecto busca mediante un documento básico, poner al servicio de la 
CNEL EP, unos lineamientos o métodos que respondan a las diferentes situaciones de emergencia 
o desastres y sirva como un modelo para la pronta aplicación de otras instituciones. A medida 
que los planes de emergencias y contingencias se implementen, se aportará a la cultura de 
la prevención en los trabajadores y servidores, ya que son estos los futuros aprendices de la 
prevención y atención de eventos adversos y así evitar consecuencias fatales y precautelar por 
la seguridad y salud de las personas que frecuentan la Institución, así también reducir los costos 
indirectos que se generan por no contar con plan de emergencias y contingencias.

Para la realización de la presente investigación se puede presentar algunas limitaciones, 
entre las cuales se pueden mencionar la capacidad del personal, disposiciones presupuestarias, 
también se puede identificar como las fechas de entrega de cualquier tipo de Información, 
factores climáticos, derrame y almacenamiento de sustancias toxicas, infraestructura en malas 
condiciones, bodegas llenas de materiales destruidos como medidores transformadores lámparas 
y papelería desecho de las oficinas, también dependerá para alcanzar con los objetivos planteados 
de la CNEL EP, aprobaciones de organismos oficiales.

Fig. 1: “Edificio administrativo de la Corporación Nacional de Electricidad” CNEL – EP Guaranda – Ecuador
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La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se encuentra 
ubicado en el Cantón Guaranda Avenida Guayaquil y Manabí (Fig. 1). El plan de Emergencias y 
Contingencias se lo va a realizar en el edificio matriz de la ciudad de Guaranda, el mismo que está 
conformado por 67 trabajadores. En la CNEL EP BOLÍVAR existe el turno de trabajo desde las 
08H00 a 17H00. En la CNEL EP UN BOLÍVAR permanecen en horarios laborales dos guardias 
los cuales rotan en turnos que cubren las 24 horas del día. La Unidad de Negocio Bolívar de 
CNEL EP, desarrolla sus actividades comerciales de distribución y comercialización de energía 
eléctrica en el área territorial de concesión comprendida por la provincia de Bolívar. 

3. METODOLOGÍA

Será basado en la observación, análisis, para una mejor comprensión de los detalles será 
directamente en contacto con el personal. El presente trabajo, es un proyecto de investigación 
realizado en las instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP UN BOLÍVAR. 
La parte teórica del proyecto manejará el método de investigación, MESERI Para el análisis de 
los riesgos se va a utilizar métodos de análisis el cual nos va a permitir definir en lo posterior 
las acciones correctivas y preventivas a tomarse para las diversas actividades desarrolladas. 
Cuyo levantamiento de información se lo realizará mediante la toma de información de leyes y 
reglamentos existentes en función de las actividades y área de trabajo. partiendo de referencias 
específicas y tipificadas en las leyes de tal forma que obtengamos una conclusión general acorde 
con los objetivos y alcances planteados anteriormente; además de interpretar dichos parámetros 
con la ayuda de manuales, catálogos, textos e información teórica relacionada con la normativa 
ecuatoriana en materia de Gestión de Riesgos que nos rige como País.

El método MESERI pertenece al grupo de los métodos de evaluación de riesgos conocido 
como “esquema de puntos” que se basan en la consideración individual, por un lado, de diversos 
factores generadores o agravantes del riesgo de incendio, y por otro de aquellos que reducen 
y protegen frente al riesgo. Una vez valorados estos elementos mediante la asignación de una 
determinada puntuación, se trasladan a una fórmula. Este método evalúa los riesgos de incendios 
considerando los factores:
• a) que hacen posible su inicio, por ejemplo, la inflamabilidad de los materiales dispuestos en 

el proceso productivo de una industria o la presencia de fuentes de ignición. 
• b) que favorecen o entorpecen su extensión o intensidad por ejemplo la resistencia al fuego 

de los elementos constructivos o la carga térmica.
• c) que incrementan o disminuyen el valor económico de las pérdidas ocasionadas por ejemplo 

la destructividad por calor de medios de producción, materias primas y productos elaborados 
• d) que están expuestos específicamente para su detección, control y extinción, por ejemplo, 

los extintores portátiles o las brigadas de incendio. 

La consideración de este grupo de factores permite ofrecer una estimación global del 
riesgo de incendio. Su simplicidad radica en que se valoran los factores más representativos 
de la situación real de la actividad inspeccionada de entre los múltiplos que intervienen en el 
comienzo, desarrollo y extinción de los incendios. (Daniel, 2014).

Pregunta No. 1: ¿Cree usted que la Institución, está propenso a algún tipo de Evento 
adverso?
El 84% de la población admite que la institución esta propensa a algún tipo de riesgo 
(no especificado). Evidenciándose que existe una mayoría relativa de funcionarios que 
perciben algún tipo de riesgo en la institución. Sin embargo, el 16% de los encuestados no 
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cree en esta posibilidad. Mejorar la calidad de vida de los empleados mediante la aplicación 
de planes de Emergencia y Contingencia generando medidas de seguridad.
Pregunta N° 2: ¿Existen planes de Emergencia y Contingencia ante un posible evento 
adverso en la Institución?
El 40% de la población indica conocer planes de emergencia y contingencia, mientras 
que el 60% de los encuestados admite que no existe al momento planes de emergencia y 
contingencia ante un posible evento adverso. La no existencia de un plan de emergencia y 
contingencia ocasionaría pérdidas de vidas humanas, económicas. Mediante la aplicación 
de planes de Emergencia y Contingencia ayudara a disminuir las pérdidas de vidas humanas 
y materiales en la Corporación.
Pregunta N° 3: ¿En los últimos tres años han realizado ejercicios de simulación y 
simulacros de Evacuación?
El 33% de los encuestados indica que si se ha realizado un simulacro de evacuación en los 
últimos tres años y el 67% del personal manifiesta que no se ha realizado simulacros de 
Evacuación. 
La falta de práctica de simulacros ante un evento adverso no permitirá una evacuación ordenada, 
rápida, segura de los funcionarios y usuarios que ocupan la Corporación. Es importante 
implementar los ejercicios de simulación y simulacros al menos dos veces al año para así 
mejorar la actuación frente a un evento adverso y contar con capacidades de respuesta.
Pregunta N° 4: ¿Existen protocolos escritos y validados relacionados a acciones de 
respuesta ante eventos adversos en la Institución?
El 40% de funcionarios conocen la existencia de Protocolos escritos y validados 
relacionados a acciones de respuesta y el 60% desconoce la existencia de este mecanismo 
de seguridad de las personas. 
El desconocimiento de la existencia de este Protocolo perjudicaría la coordinación 
funcionario-organismo de respuesta. Es importante realizar reuniones en la cual se dé a 
conocer los protocolos escritos y validados a todo el personal de la Corporación siendo un 
mecanismo importante de seguridad. 
Pregunta N° 5: ¿Conoce un lugar seguro dentro del edificio en caso de presentarse un 
evento adverso?
En relación a la pregunta el 39% de la población menciona que dentro de la institución 
el lugar seguro la entrada y el parqueadero del Hotel Tambo Libertador siendo una zona 
de libre de acceso, no existe cables postes, arboles, algún tipo de riesgo, en cambio el 
61% de los encuestados ignora de la existencia de un lugar seguro. El alto porcentaje de 
desconocimiento de un lugar seguro en caso de Evacuación dificultaría la cooperación. Es 
necesario socializar e informar al personal que desconoce en la Corporación el punto o 
lugar seguro en caso de evacuar a consecuencia de un evento adverso. 
Pregunta N° 6: ¿Conoce usted si existe materiales peligrosos que estén almacenados 
en la institución?
El 67% de los encuestados conocen que existen materiales peligrosos almacenados de 
manera desordenada en la Corporación, entre las áreas que se mencionan es: área de archivo 
donde existe alto porcentaje de papel originado por las oficinas y el 33% de los encuestados 
desconoce que existe este tipo de materiales. Es importante socializar a sus compañeros 
y dar a conocer estos tipos de materiales que genera las oficinas que se encuentran en un 
área susceptible a conato de incendio, deben estar almacenados de manera ordenada y en 
un lugar seguro ya que esto será una medida preventiva ante un conato de incendio.
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Pregunta N° 7: ¿Cree usted que es importante generar hábitos de cultura en Gestión 
del Riesgo en los trabajadores de la Institución?
El 100% del personal de funcionarios, entiende y admite que es necesario generar hábitos 
de cultura en Gestión del Riesgo en la empresa para evitar las pérdidas de vidas humanas, 
económicas, el deterioro del medio ambiente, estando así preparados para generar medidas 
preventivas. Esta es una respuesta muy importante ya que evidencia que todo el personal 
de la Corporación está dispuesto a colaborar capacitándose y así crear hábitos de cultura en 
Gestión del Riesgo, por ende, la factibilidad de la elaboración de un plan de Emergencia y 
Contingencia para la Corporación.
Pregunta N° 8: ¿En su criterio cuál de los siguientes eventos adversos afectaría más 
a la institución?
El 60% de los funcionarios manifiesta el riesgo de incendio como el más probable de 
ocurrencia, el 36% de la población indica que el terremoto no sería de importancia pues 
los empleados manifiestan que el edificio cuenta con las normas de construcción sismo 
resistente y el 3% de los encuestados cree que los deslizamientos afectarían en menor 
magnitud. Indicando que el edificio se encuentra en superficie plana; por lo tanto en 
relación a los eventos encuestados se cataloga así; Alto: Incendio; Medio: Terremoto; Bajo: 
Deslizamientos. Se puede observar que la percepción del riesgo de incendio predomina 
con relación a riesgo de terremoto y deslizamiento, en razón a esta pregunta podemos 
determinar la importancia de la elaboración e implementación de un plan de Emergencia y 
Contingencia para la Corporación.
Pregunta N° 9: ¿En caso de suscitarse un evento adverso sabría como actuar para 
ayudar a sus compañeros y el público en la Corporación?
El 67% de los encuestados admite saber cómo actuar debidamente para ayudar a terceros 
en caso de presentarse un evento adverso, básicamente la ayuda consiste en llamar a 
los centros de ayuda, para evacuar heridos, asistir en primeros auxilios. Sin embargo, el 
33% de los encuestados ignoran cómo actuar para prestar ayuda en un caso similar en la 
Corporación. En relación al porcentaje obtenido se sugiere capacitarse en temas de Gestión 
del Riesgo, Medidas de Prevención Salud y Seguridad ocupacional, mencionadas en el 
documento denominado plan de Emergencia y Contingencia en la Corporación, mismo 
que ha sido elaborado en relación a la realidad de la Corporación.
Pregunta N° 10: ¿Cuál es el área más susceptible a un conato de incendio dentro de 
la Institución?

Tabla. 1: Resultados de la pregunta 10

Cuál es el área más susceptible a un conato de 
incendio dentro de la Institución FRECUENCIA PORCENTAJE 

Área de Contabilidad 6 9%
Área de Sistemas 16 24%

Dirección Técnica - Comercial 4 6%
Dirección Financiera - Tesorería 3 4%

Área de Archivo 38 57%
TOTAL 67 100%
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Según datos obtenidos las áreas más propensas a conatos de incendio son: Archivo 
general (donde se almacena toda clase de papel, material de suministros de oficina con un 
porcentaje alto de 57%; el área de Sistema donde se encuentra el DATA CENTER es decir 
el circuito de toda la empresa con un porcentaje de 24%. Las áreas con menor posibilidad 
de incendio son: área de contabilidad 9%, Dirección Técnica – Comercial, 6% Dirección 
Financiera – Tesorería 4%.
Se observar que la percepción de la susceptibilidad es el área de archivo y Sistemas en 
referencia a las demás áreas. Del porcentaje desglosado se evidencia los índices y frecuencias 
dando como resultado a la empresa como una edificación vulnerable a sufrir conatos de 
incendios, tomando como medida preventiva la aplicación de acciones mencionadas en el 
plan de Emergencia y Contingencia para la Corporación. 
En relación a los datos obtenidos los funcionarios de la Corporación (CNEL EP UN 
BOLÍVAR) identifican el Riesgo en su lugar de trabajo y el desconocimiento de su rol 
de actuación frente a un evento adverso es escaso mismos que se ha visto reflejado en 
la encuesta aplicada, charlas mantenidas con el personal, observación directa en las 
diferentes áreas de la Institución, por lo que se evidencia la vulnerabilidad y la importancia 
de implementar un Plan de Emergencia y Contingencia para fomentar hábitos de cultura 
en Gestión del Riesgo. 

Tabla 2: Evaluación de Riesgo de Incendio de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de 
Negocio Bolívar. Factor X

MÉTODO MESERI PARA EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO

FACTOR X

Nro. de pisos
CONCEPTO Coeficientes. 

puntos Otorgado

Altura

2

1 ó 2 menor que 6 m 3
3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2

6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1

10 ó más más de 27 m 0
Superficie mayor sector 

de incendios

4

de 0 a 500 m2 5
de 501 a 1.500 m2 4

de 1.501 a 2.500 m2 3
de 2.501 a 3.500 m2 2
de 3.501 a 4.500 m2 1

más de 4.500 m2 0
Resistencia al fuego

10
Resistente al fuego 

(hormigón) 10

No combustible 5
Combustible 0
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Falsos techos

0

Sin falsos techos 5
Con falso techo 
incombustible 3

Con falso techo 
combustible 0

Distancia de los 
bomberos

8

Menor de 5 km 5 minutos 10
entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8

Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6
entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2

Más de 25 km. más de 25 minutos 0
Accesibilidad edificio

3Buena 5
Media 3
Mala 1

Muy mala 0

Peligro de activación
5Bajo 10

Medio 5

Alto 0

Carga térmica

5
Baja 10

Media 5
Alta 0

Combustibilidad

5
Baja 5

Media 3
Alta 0

Orden y limpieza

5
Bajo 0

Medio 5
Alto 10

Almacenamiento en 
altura

2Menor de 2 m 3
Entre 2 y 4 m 2
Más de 4 m 0
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Factor de concentración

3
Menor de 800 m2 3

Entre 800 y 2.000 m2 2
Más de 2.000 m2 0

Propagabilidad vertical

3
Baja 5

Media 3
Alta 0

Propagabilidad 
horizontal

3Baja 5
Media 3
Alta 0

Destructibilidad por 
calor

5Baja 10
Media 5

Alta 0

Destructibilidad por 
humo

5Baja 10
Media 5
Alta 0

Destructibilidad por 
corrosión

5Baja 10
Media 5
Alta 0

Destructibilidad por 
agua

5Baja 10
Media 5
Alta 0

TOTAL FACTOR X 78
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Tabla 3: Evaluación de Riesgo de Incendio de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de 
Negocio Bolívar. Factor Y

FACTOR Y

Sin vigilancia Con vigilancia. Otorgado
Extintores 
manuales 1 2 2

Bocas de incendio 2 4 0

Hidrantes exteriores 2 4 0

Detectores de 
incendio 0 4 0

Rociadores 
automáticos 5 8 5

Instalaciones fijas 2 4 0
 TOTAL FACTOR Y          7

Tabla 4: Evaluación de Riesgo de Incendio de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 
Unidad de Negocio Bolívar. Factor B

FACTOR B EVALUACIÓN

Equipos de 1ra Intervención Coeficiente P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B

 Aplicación de dispositivos 1

P= 5.37Aplicación de dispositivos 0

TOTAL FACTOR B     1

Tabla 5: Evaluación de Riesgo de Incendio de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de 
Negocio Bolívar. Valor de P

CUALITATIVA TAXATIVA

Valor de P Categoría Aceptabilidad Valor de P
0 a 2 Riesgo muy grave Riesgo aceptable P > 5

2,1 a 4 Riesgo grave

Riesgo no aceptable P < 5
4,1 a 6 Riesgo medio
6,1 a 8 Riesgo leve

8,1 a 10 Riesgo muy leve
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4. ANÁLISIS DEL MÉTODO SIMPLIFICADO EVALUACIÓN DE RIESGO DE 
INCENDIO

El estudio de un riesgo en cuanto al peligro de incendio, ofrece para el técnico algunas 
dificultades que, en muchos casos, disminuyen la eficacia de su actuación.

FACTOR X
Referencia a la evaluación del método Messeri corresponde a los Factores Propios de las 

Instalaciones dando un valor de 78 que corresponde a los factores X de protección como son 
extintores, bocas de incendio equipadas, bocas hidrantes exteriores, detectores automáticos de 
incendio, así como factores propios de los sectores, en referencia a la construcción, altura del 
edificio, también se considera si el edificio tiene resistencia al fuego como en nuestro caso la 
construcción es de una estructura de hormigón, por ende los factores de protección aumenta, 
también se tomará, preferentemente, al tiempo de respuesta de los bomberos, además se 
considera la accesibilidad del edificio y se clasificara de acuerdo con la anchura de la vía de 
acceso, conjuntamente se determina el peligro de activación de acuerdo a la posibilidad de inicio 
de un incendio considerando fundamentalmente el factor humano como son las (Instalaciones 
eléctricas, carga de fuego del mismo modo se ha tomado en cuenta el orden y limpieza cuando 
existan zonas delimitadas para almacenamiento, propagabilidad cuando se considere la facilidad 
para propagarse el fuego, dentro del sector de incendio, la destructibilidad se considerara sobre 
los materiales, elementos y máquinas existentes. 

FACTORES DE PROTECCIÓN DE TIPO Y 
Para nuestro caso el valor para los factores de protección Y es de 7, considerando que los 

coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección existentes en los 
locales y sectores analizados y atendiendo a la existencia de vigilancia permanente o la ausencia 
de ella. Tomando en cuenta que existen extintores, bocas de incendio, detectores de incendio, 
etc., y analizando si todos ellos cuentan con vigilancia o sin vigilancia.

FACTOR B
Factores de protección de tipo B, considerando que, si existe en la CNEL EP, Brigadas 

internas contra incendios.
Con lo analizado anteriormente y una vez aplicado el método de MESSERI en las 

instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP UN Bolívar, para determinar 
el total de los factores X, Y, y B se obtuvo un valor por cada uno de los factores teniendo en 
cuenta los ítems y el coeficiente asignado a cada uno de ellos y colocar el valor correspondiente 
en cada casilla. Que dan como resultado obtenido de las tablas, la probabilidad de riesgo P= 
5.37; lo que corresponde al criterio cualitativo dentro de la categoría de Riesgo medio, y lo que 
corresponde al criterio Taxativo donde da como resultado el riesgo aceptable.
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5. RESULTADOS 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS INSTALACIONES

Tabla 6: Datos generales sobre las instalaciones

NOMBRE DE INSTITUCIÓN: CNEL EP – BOLÍVAR
Oficina Matriz – Ciudad de Guaranda 

DIRECCIÓN – UBICACIÓN:
Barrio – Ciudad – Provincia:

Av. Guayaquil y Manabí
Veintimilla – Guaranda – Bolívar 

COORDENADAS MÉTRICAS–
UTM: 

X: 722728.161 Y: 9824815.342

CANTIDAD DE ÁREAS:
(Incluyendo terrazas, mezanines, 

planta baja, subsuelos, 
parqueaderos)

4 áreas distribuidas de la siguiente manera:
Parqueadero.

Planta Baja.- Recepción, Atención al Cliente, 
Recaudación, Unidad de pérdidas de energía, Clientes 

y facturación, medidores e inspecciones, Dirección 
Comercial, Comunicación Social, Agencias, Guardianía.

Primer Piso.- Tesorería, Dirección financiera, 
Transportes, Compras públicas, trabajo social, medina 

ocupacional, presupuesto, contabilidad, sistemas, 
dirección técnica, subestaciones, FERUM. 

Segundo Piso.- Administración, asesoría jurídica, 
auditoría interna, gis, planificación, recursos humanos, 

seguridad industrial.
CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN Y PERMANECEN EN LAS INSTALACIONES: 

(Según horario de labores. 08:00 a 17:00: 67 personas 
PROMEDIO DE PERSONAS FLOTANTES / VISITANTES:

(Según horario de labores. 08:30 a 17:30 (50 personas visitantes por día.)
PROMEDIO DE PERSONAS 
EN GENERAL (de 17:00 en 

adelante)
Un promedio de 5 personas permanecen en las oficinas 

posteriores a las 17:00 PM.



145
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Elaboración e implementación de un plan de emergencia y contingencia para la CNEL EP

5.2 ANÁLISIS DE RIESGOS
• Amenazas identificadas hacia las instalaciones

Tabla 7: Factores Externos de Riesgo. De Toulkeridis 2013, Toulkeridis 2015a; 2015b

EVENTOS ADVERSOS DE 
ORIGEN NATURAL

EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN ANTRÓPICO

Sismos: Temblores, Terremotos, 
Deslizamientos.

Incendios – Conatos de fuego

Caída de Ceniza por efectos de 
erupción volcánica.

Amenazas por Artefactos Explosivos.
Amenazas por contaminación al ambiente laboral.

Violencia Civil: Manifestaciones, Agresiones a Instalaciones, 
Toma de las Instalaciones, Toma de Rehenes.

- Robos, Asaltos, Atracos con Violencia
- Pérdidas, sustracciones sin Violencia

Accidentes Personales por caídas o emergencias médicas: 
heridas, fracturas, quemaduras, problemas respiratorios, etc.

• Vulnerabilidades identificadas en las instalaciones

Tabla 7a: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Parqueadero 

Salida del parqueadero 
obstruido con un 

vehículo
Se socializará con el 
Administrador para 
realizar el trámite 

correspondiente para 
evitar q los vehículos 
obstruyan la salida. 

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas para 
que no genere punto de 
ignición para un conato 

de incendio.
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Tabla 7b: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre Dependencia Verificable Recomendación 
Requerimiento

Acceso de la planta 
baja al primer piso

Las gradas internas 
se verifican que no 

tiene la cinta antide-
slizante para evitar 
caídas, tropezones, 

heridos.

Tabla 7c: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina de 
Medidores

Mantener habilitado 
el paso para el fácil 

acceso y salida 
de funcionarios y 

personas en general.

Tabla 7d: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Primer Piso

Se evidencia 
la presencia de 

seguridad ya que 
está preparado como 
evacuar y ayudar a 
las personas en la 
participación del 

simulacro.

Tabla 7e: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Dirección 
Técnica 

Mantener habilitado 
el paso para el fácil 

acceso y salida 
de funcionarios y 

personas en general.
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Tabla 7e: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina de 
Presupuesto y 
Contabilidad

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

Tabla 7f: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina de 
Trabajo Social 

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

Tabla 7g: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Ingeniería y 
Construcciones

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

Tabla 7h: Factores Intermos de Riesgo. Segundo Piso

Nombre Dependencia Verificable Recomendación 
Requerimiento

Acceso del Primer 
Piso al Segundo Piso

Las gradas internas 
se verifica que 

no tiene la cinta 
antideslizante para 
evitar caídas el cual 

provoca heridos, 
lesionados.
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Tabla 7i: Factores Intermos de Riesgo. Segundo Piso

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina Jurídica

Se debe verificar 
constantemente que 
la acumulación de 
papel archivo no 
genere punto de 
ignición para un 

conato de incendio.

Tabla 7j: Factores Intermos de Riesgo. Segundo Piso

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina Jurídica

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

Tabla 7k: Factores Intermos de Riesgo. Segundo Piso

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Recursos Humanos

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

• Ruta de evacuación (interna y externa) y zona de encuentro en la evacuación.

La ruta de evacuación para situaciones de emergencia para las instalaciones de la 
Corporación Nacional De Electricidad de la ciudad de Guaranda, se establece de la siguiente 
manera:
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Tabla 8: Rutas de evacuación

PROCEDIMIENTO DE 
EVACUACIÓN REFERENTE

Todas las personas, tanto funcionarios 
como personal flotante (visita), en 

situaciones que implique evacuar las 
instalaciones deben dirigirse hacia las 

escaleras de salida de emergencia tanto 
del segundo piso, primer piso, bajo la 

guía de los respectivos BRIGADISTAS 
DE EVACUACIÓN, con la ayuda de 

implementos “pasivos” de emergencia 
como luces de emergencia, señalética, 

luces de pánico, etc.
Una vez en las escaleras de salida, la 
evacuación se la debe realizar en el 
menor tiempo posible, siguiendo las 

señales de evacuación.

En el momento que se encuentren 
todas las personas en el área a la 

evacuación del edificio se realizara 
por la parte lateral del edificio, todas 

las personas deben girar a la izquierda 
(ç) y dirigirse hacia la parte posterior 

del edificio.
 

En la parte lateral del edificio se 
concentrar al personal para su posterior 

salida hacia el punto de encuentro 
el parqueadero del Hotel Tambo 

Libertador tomando en cuenta que 
no está en funcionamiento el cual 
no existe movilidad de personas ni 

vehículos.
Antes de que se empiece a evacuar al personal de la CNEL y el público general se procederá a cerrar 

la vía desde el sentido sur – norte y norte – sur para que no exista el riesgo de atropellamiento del 
personal. Actividad que se realizara con los organismos de respuesta e integrantes de brigadas. Se 

determina como zona segura en la entrada y el parqueadero del Hotel Tambo Libertador siendo un área 
despejada libre de sufrir algún riesgo.
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Fig. 2: Plan de Contigencia. De Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP UN BOLÍVAR

5.3 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

• Formato: componente de evacuación

Tabla 9: Datos generales sobre las instalaciones  

Nombre de la institución / organización: Empresa Eléctrica Publica Estratégica CNEL 
EP Unidad de Negocios Bolívar

Dirección – ubicación: Av. Guayaquil y Manabí
Veintenilla – Guaranda – bolívar

Punto de referencia: Frente al comando de policía de la ciudad de 
Guaranda.

Coordenadas Geográficas – UTM: X: 722728.161 y: 9824815.342
Cantidad de pisos / plantas / áreas:
(incluyendo terrazas, , planta baja, , 

parqueaderos)

Conformado por Planta baja, Primer Piso, 
Segundo Piso.

Cantidad de personas que laboran y 
permanecen en las instalaciones:

De 08:00 a 17:00 permanecen 67 personas 
fijas.

De 17:00 a 08:00 permanecen cinco personas 
Promedio de personas flotantes / visitantes:

(Según horario de labores. Ej. 08:00 a 
16:00)

 Un promedio de 50 clientes en recaudación, y 
en atención al cliente.

(A+B) cantidad total de personas a 
evacuar

rsonas a evacuar
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• Objetivo del componente evacuación

A través de la ejecución de un proceso rápido, ordenado y seguro que aleje a las personas, 
funcionarios y visitantes de una zona en peligro hacia una zona segura, se logrará proteger la 
vida y la salud de las personas, así como la integridad de bienes y documentos indispensables e 
irremplazables (FÍSICOS Y MAGNÉTICOS), para la Institución.

Tabla 10: Amenazas identificadas (seleccionar y argumentar su presencia)

IDENT. DE LA 
AMENAZA

FACTORES DE 
VULNERABILIDAD

CAPACIDAD DE 
RESPUESTAS

RIESGOS

RIESGO DE 
INCENDIO

Perdidas de 
información y archivo, 

Fragilidad

Perdidas de las 67 
vidas humanas.

Recurso humano 
predispuesto a trabajar 

en prevención de 
riesgos.

Disposición medios 
de comunicación, 
teléfonos, radio, 

internet.
Disponibilidad 

económica.

Caídas, accidentes, 
incidentes, 

tropezones al 
subir o bajar las 

escaleras Lesiones 
de funcionarios y 

visitantes.

Tabla 11: Elementos sociales y de vulnerabilidad identificados. Características de la población a ser 
evacuada

Población oficial total en las instalaciones:
 (con algún tipo de relación laboral)

(08:00 a 17:00)

 TOTAL: 
Cantidad de mujeres: 24
Cantidad de hombres: 43

Cantidad de personas que por condiciones 
físicas / psicológicas temporales / 
permanentes requieran ayuda en la 

evacuación:

 Total:  
Cantidad de mujeres: 0
Cantidad de hombres: 3 

Ubicación de las personas que por 
condiciones físicas / psicológicas temporales 

/ permanentes requieran ayuda en la 
evacuación:

No. piso/nombre del área: Planta Baja 
Sexo: masculino 

Ubicación: Comunicación Social 
motivo de ayuda: Discapacidad Física 

No. piso/nombre del área: Planta Baja 
Sexo: masculino

Ubicación: Clientes y Facturación
 

Motivo de ayuda: Discapacidad Física
No. piso/nombre del área: Segundo Piso 

Sexo: masculino
Ubicación: Recepción 

Motivo de ayuda: Discapacidad auditiva.
Promedio de personas flotantes / visitantes: 

(08:00 a 16:00) 50 Personas 

Cantidad total de personas a evacuar: 117 PERSONAS A EVACUAR
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• Distribución de áreas y asignación de responsabilidades para la evacuación

Para realizar la distribución de Responsabilidades de Evacuación en las instalaciones / 
organización, se debe subdividir a la misma en ÁREAS, PISOS, DEPARTAMENTOS, etc., 
según lo más apropiado, de tal manera que el Equipo de Lideres de Evacuación, se distribuyan, 
cubran integralmente la estructura, evacuen a la población cuando se realice una evacuación:

1. Áreas para la distribución de los líderes de evacuación
Área 1 – Comprende.- Planta Baja.- Recepción, Atención al Cliente, Recaudación, Unidad 

de pérdidas de energía, Clientes y facturación, medidores e inspecciones, Dirección Comercial, 
Comunicación Social, Agencias, Guardianía.

Área 2 – Comprende.- Primer Piso.- Tesorería, Dirección financiera, Transportes, Compras 
públicas, trabajo social, medina ocupacional, presupuesto, contabilidad, sistemas, dirección 
técnica, subestaciones, Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM).

Área 3 – Comprende.- Segundo Piso.- Administración, Asesoría Jurídica, Auditoría 
Interna, Sistema de Información Geográfica (GIS), Planificación, Recursos Humanos, Seguridad 
Industrial.

2. Identificación y responsabilidades de evacuación según la distribución de áreas definidas

Tabla 12: Área 1 a ser evacuada

ÁREA A SER EVACUADA
RESPONSABILIDADES

(integrantes a todo el proceso)

Área 1 – Comprende.- Planta 
Baja.- Recepción, Atención al 
Cliente, Recaudación, Unidad 

de pérdidas de energía, Clientes 
y facturación, medidores 
e inspecciones, Dirección 

Comercial, Comunicación Social, 
Agencias, Guardianía.

Antes Evacuación:
• Realizar un recorrido minucioso por las instalaciones a fin de relacionarse con el lugar.
• Debe estar compuesta por un integrante de planta.
• Solicitar implementación de señalética necesaria y medios de comunicación.
• Mantener permanentemente libre y habilitadas las rutas de evacuación y zonas seguras.
• Capacitar al personal de la institución sobre el procedimiento, las rutas de evacuación y 

el punto de concentración en caso de evacuación.
• Participar en la ejecución de ejercicios de simulacros.

Durante Evacuación:
• Llevar un medio de comunicación.
• Consignar que la evacuación se realice en silencio y sin correr.
• Realizar la evacuación del personal, documentos e información de importancia.
• Verificar si todas las personas lograron salir de las instalaciones.
• Conducir al personal al punto de encuentro o zona segura.
• Mantener actualizada la nómina de evacuados que han ingresado a la zona segura e 

informara al subcomité de seguridad.
• Aportar con sus conocimientos en los recorridos por sus instalaciones para que los 

organismos básicos puedan cumplir con su trabajo.

Después Evacuación:
• Realizar con los organismos básicos un reconocimiento de las instalaciones y recomendar 

o no su posterior utilización.
• Dirigir en forma ordenada el retorno del personal de la institución a las instalaciones.
• Verificar novedades con el personal y equipo de brigada.
• El jefe de piso informara después del simulacro, acerca de las observaciones que surjan 

como producto del ejercicio.
• Elaborar un informe de las actividades cumplidas durante las emergencias.
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Tabla 13: Área 2 a ser evacuada

ÁREA A SER EVACUADA RESPONSABILIDADES
(integrantes a todo el proceso)

Área 2 – Comprende.- Primer 
Piso.- Tesorería, Dirección 

financiera, Transportes, 
Compras públicas, trabajo 

social, medina ocupacional, 
presupuesto, contabilidad, 
sistemas, dirección técnica, 

subestaciones, FERUM.

Antes Evacuación:
• Realizar un recorrido minucioso por las instalaciones a fin de relacionarse con el lugar.
• Debe estar compuesta por un integrante de cada piso.
• Solicitar implementación de señalética necesaria y medio de comunicación.
• Mantener permanentemente libre y habilitadas las rutas de evacuación y zonas seguras.
• Capacitar al personal de la institución sobre el procedimiento, las rutas de evacuación y el 

punto de concentración en caso de evacuación.
• Participar en la ejecución de los ejercicios de simulación y simulacros.

Durante Evacuación:
• Llevar un medio de comunicación.
• Consignar que la evacuación se realice en silencio y sin correr.
• Realizar la evacuación del personal, documentos e información de importancia.
• Verificar si todas las personas lograron salir de las instalaciones.
•  Conducir al personal al punto de encuentro o zona segura.
• Mantener actualizada la nómina de evacuados que han ingresado a la zona segura e 

informara al subcomité de seguridad.
• Aportar con sus conocimientos en los recorridos por sus instalaciones para que los 

organismos básicos puedan cumplir con su trabajo.

Después Evacuación:
• Realizar con los organismos básicos un reconocimiento de las instalaciones y recomendar 

o no su posterior utilización.
• Dirigir en forma ordenada el retorno del personal de la institución a las instalaciones.
• Verificar novedades con el personal y equipo de brigada.
• El jefe de piso informara después del simulacro, acerca de las observaciones que surjan 

como producto del ejercicio.
• Elaborar un informe de las actividades cumplidas durante las emergencias.

Tabla 14: Área 3 a ser evacuada

ÁREA A SER EVACUADA RESPONSABILIDADES
(integrantes a todo el proceso)

Área 3 – Comprende.- 
Segundo Piso.- 

Administración, Asesoría 
Jurídica, Auditoría Interna, 

Gis, Planificación, Recursos 
Humanos, Seguridad 

Industrial.

Antes Evacuación:
• Realizar un recorrido minucioso por las instalaciones a fin de relacionarse con el lugar.
• Debe estar compuesta por un integrante de cada piso.
• Solicitar implementación de señalética necesaria y medio de comunicación.
• Mantener permanentemente libre y habilitadas las rutas de evacuación y zonas seguras.
• Capacitar al personal de la institución sobre el procedimiento, las rutas de evacuación y el 

punto de concentración en caso de evacuación.
• Participar en la ejecución de los ejercicios de simulación y simulacros.

Durante Evacuación:
• Llevar un medio de comunicación.
• Consignar que la evacuación se realice en silencio y sin correr.
• Realizar la evacuación del personal, documentos e información de importancia.
• Verificar si todas las personas lograron salir de las instalaciones. 
• Conducir al personal al punto de encuentro o zona segura.
• Mantener actualizada la nómina de evacuados que han ingresado a la zona segura e 

informara al subcomité de seguridad.
• Aportar con sus conocimientos en los recorridos por sus instalaciones para que los 

organismos básicos puedan cumplir con su trabajo.

Después Evacuación:
• Realizar con los organismos básicos un reconocimiento de las instalaciones y recomendar 

o no su posterior utilización.
• Dirigir en forma ordenada el retorno del personal de la institución a las instalaciones.
• Verificar novedades con el personal y equipo de brigada.
• El jefe de piso informara después del simulacro, acerca de las observaciones que surjan 

como producto del ejercicio.
• Elaborar un informe de las actividades cumplidas durante las emergencias.
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• Estructuración de las brigadas de emergencia institucional

Tabla 15: BRIGADA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE INCENDIOS

ÁREA / PISO 
DONDE SE UBICA

RESPONSABILIDADES PERMANENTES
(en el ciclo de la Gestión de la Riesgos)

Área 1.- Dirección Comercial.

Área 2.- Ingeniería Y 
Construcciones, Tesorería.

Área 3.- Planificación GIS, 
Recursos Humanos.

Antes Evacuación:
• Verificar periódicamente que los equipos contra incendios de la institución tengan un 

mantenimiento adecuado su valides este vigente y estén en capacidad de funcionar.
• Mantener depósitos de agua, arena y otros elementos en lugares estratégicos.
• Instruir al personal de la institución en combate de incendios.
• Solicitar la capacitación en el combate contra incendio para el personal integrante de la 

brigada.
• Realizar inspecciones periódicas en el interior y exterior del edifico para detectar riesgos 

y amenazas.
• Participar en los ejercicios de simulación y simulacros.
• Revisar constantemente las instalaciones eléctricas en la institución.
• Disponer el equipo mínimo indispensable para combatir incendios, ubicados adecuadamente 

y revisar su fecha de caducidad.

Durante Evacuación:
• Realizar acciones básicas para controlar el conato del incendio.
• Actuar de inmediato utilizando los equipos contra incendios.
• Elaborar el informe de la brigada sobre tareas cumplidas.
• Apoyar y coordinar el cuerpo 
• de bomberos en el momento de su llegada.

Después Evacuación:
• Cuantificar el número de personal evacuado.
• Realizar la evaluación de daños de necesidades de la institución.
• Informar al personal de brigadas acerca de sus pérdidas.

Tabla 16: BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

ÁREA / PISO 
DONDE SE UBICA

RESPONSABILIDADES PERMANENTES
(en el ciclo de la Gestión de la Riesgos)

Área 1.- Operación Y 
Mantenimiento.

Área 2.- Ingeniería y 
Construcciones, Trabajo 

Social.

Área 3.- Recursos Humanos.

Antes Evacuación:
• Conocer la ubicación de los botiquines y estar pendiente del buen abastecimiento con 

insumos de los mismos.
• Elaborar una base de datos del personal que tenga problemas médicos especiales.
• Mantener un listado de hospitales, clínicas y centros de salud más cercanos a la institución.
• Participar en los ejercicios de simulación y simulacros. 
• Disponer del equipo minino indispensable de primeros auxilios, botiquín, y otros recursos 

para cumplir su tarea. Planificar la capacitación para el personal de P A. 
• Conocer la zona de seguridad y de concentración de los heridos previamente establecidos.

Durante Evacuación:
• Proporcionar primeros auxilios al personal que lo necesite, hasta que llegue la ayuda 

de especialistas y trasladara de una manera adecuada y segura a las zonas de atención 
preestablecidas.

• Priorizar la atención de personas afectadas dependiendo de su gravedad.
• Elaborar la lista de afectados con sus respectivos signos y síntomas y entregar en forma 

oportuna al subcomité institucional.
• Cooperar en la evacuación de los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 

cercanos.
• Coordinar las actividades con las otras bigardas.

Después Evacuación:
• Elaborar el informe final del número de heridos sus patologías y lugares donde fueron 

trasladados. Actividades realizadas durante las emergencias.
• Realizar una evaluación o revisión de fortalezas y debilidades y lecciones recibidas como 

resultado de la experiencia.
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Tabla 17: BRIGADA DE EVACUACIÓN BÚSQUEDA Y RESCATE

ÁREA / PISO
DONDE SE 

UBICA

RESPONSABILIDADES PERMANENTES
(en el ciclo de la Gestión de la Riesgos)

Área 1.- Atención a 
clientes.

Área 2.- Tesorería.

Área 3.- Recursos 
Humanos.

Antes Evacuación:
• Informar a todos los visitantes sobre los procedimientos de seguridad en caso 

de un llamado de alerta.
• Brindar seguridad a las personas y bienes.
• Participar en los ejercicios de simulación y simulacros.
• Realizar inspecciones periódicas en el interior del edificio para detectar 

riesgos y amenazas.
• Controlar el ingreso y circulación de visitante en el interior del edificio.
Durante Evacuación:
• Mantener el orden en los puntos críticos y no permitir el acceso especialmente 

a ellos durante la evacuación.
• Vigilar que no ingresen personas ajenas a la institución.
• Guiar y ayudar a las personas del edificio a trasladarse a las zonas de seguridad 

utilizando las rutas de evacuación.
• Notificar a la policía las novedades ocurridas durante el evento.
• Mantener el orden en la zona de seguridad.
• Dar seguridad a las instalaciones, documentos, equipos, etc., hasta donde sea 

posible.
• Coordinar las actividades con el resto de las brigadas.
Después Evacuación:
• Apoyar el retorno del personal a las instalaciones.
• Controlar e impedir el ingreso de personas sospechosas y o ajenas a la 

institución.
• Custodiar las instalaciones.
• Apoyar la revisión de las instalaciones internas y externas.

• Funciones y activación del comité de operaciones de emergencia institucional – COE-I

El COE-I se establece automáticamente iniciada una situación de emergencia, o ante la 
posibilidad de la presencia de un evento adverso que genere riesgo para la salud, integridad y 
bienestar de las personas 

El COE-I es el responsable de tomar las decisiones y de garantizar su aplicabilidad durante 
el periodo que dure la emergencia y/o crisis.

Mantener constante comunicación con los Líderes de las Brigadas de: (i) Evacuación, (ii) 
Manejo y Prevención de Incendios y (iii) Primeros Auxilios.

Mantener un constante flujo de comunicación e información con las Autoridades y 
Directivos de la Institución.

Coordinar la toma de decisiones con los miembros de los diferentes organismos de socorro 
y de apoyo que acudan para apoyar en la crisis o evento adverso.

• Identificación del sistema de alerta – alarma y del responsable/s de la activación y 
mantenimiento
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Tabla 18: Detalles de la identificación del sistema de alarma

DETALLAR CUÁL ES EL SISTEMA 
DE ALARMA IMPLEMENTADO EN 

LAS INSTALACIONES:
Alarma sonora ubicada en todos los pisos del 

edificio.

NÚMERO DE VECES AL AÑO QUE 
SE APLICA MANTENIMIENTO A 

LA ALARMA:
(Fechas previstas)

Dos (2)
Marzo – Octubre

• Identificación del sistema de señalética interior y exterior que guía la evacuación de las 
personas de las instalaciones

Tabla 19: Detalles de la cantidad de señales para implementar

CANTIDAD DE SEÑALES VERTICALES IMPLEMENTADAS: 22
CANTIDAD DE SEÑALES HORIZONTALES IMPLEMENTADAS: 70
CANTIDAD DE SEÑALES INFORMATIVAS IMPLEMENTADAS 

(verde con blanco): 22

CANTIDAD DE SEÑALES PROHIBITIVAS IMPLEMENTADAS 
(rojo con blanco): 7

CANTIDAD DE SEÑALES OBLIGATORIAS IMPLEMENTADAS 
(azul con blanco): 7

CANTIDAD DE SEÑALES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS 
(amarillo con negro): 7

• Identificación de las rutas / vías de evacuación

RUTA DE EVACUACIÓN (INTERNA Y EXTERNA) Y ZONA DE ENCUENTRO EN LA 
EVACUACIÓN.

La ruta de evacuación para situaciones de emergencia para las instalaciones de la 
Corporación Nacional De Electricidad de la ciudad de Guaranda, se establece de la manera 
avisada en Tabla 20.

• Responsable de conteo y notificación de novedades en el punto de encuentro – zona de 
seguridad

BRIGADA DE EVACUACIÓN BÚSQUEDA Y RESCATE.
Planeamiento y Preparación del Simulacro: 
Elaboración del plan de actividades para la realización del simulacro en coordinación con 

funcionarios de la Secretaria de Riesgos de Bolívar.
 » Reunión de propuesta.
 » Capacitación interna a las brigadas.
 » Reunión de la plataforma y grupos de trabajo, definición de comisiones para el 

simulacro.
Ejecución del Simulacro: (como se desarrolló el simulacro, participación de población, 

autoridades, etc.)
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El documento se elaboró por las estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, Carrera 
de Administración para Desastres y Gestión del Riesgo por lo que se llega a la conclusión de 
implementar planes de Emergencia y Contingencia para así contar con medidas de seguridad 
frente a eventos adversos ya sean estos naturales o antrópicos evitando pérdidas de vidas humanas, 
económicas y daño al medio ambiente.

Tabla 20: Rutas de evacuación

PROCEDIMIENTO DE 
EVACUACIÓN REFERENTE

Todas las personas, tanto funcionarios 
como personal flotante (visita), en 

situaciones que implique evacuar las 
instalaciones deben dirigirse hacia 

las escaleras de salida de emergencia 
tanto del segundo piso, primer 

piso, bajo la guía de los respectivos 
BRIGADISTAS DE EVACUACIÓN, 

con la ayuda de implementos 
“pasivos” de emergencia como luces 
de emergencia, señalética, luces de 

pánico, etc.
Una vez en las escaleras de salida, la 
evacuación se la debe realizar en el 
menor tiempo posible, siguiendo las 

señales de evacuación.

En el momento que se encuentren 
todas las personas en el área previa a 
la evacuación del edificio se realizara 
por la parte lateral del edificio, todas 

las personas deben girar a la izquierda 
(ç) y dirigirse hacia la parte posterior 

del edificio.

En la parte lateral del edificio se 
concentrara al personal para su 

posterior salida hacia la entrada al 
Hotel Tambo Libertador.

Antes de que se empiece a evacuar 
al personal de la CNEL y el público  
general se procederá a cerrar la vía 
desde el sentido sur – norte y norte 
– sur para que no exista el riesgo 
de atropellamiento del personal. 

Actividad que se realizara con los 
organismos de respuesta e integrantes 

de brigadas.
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5.4 ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE CNEL EP.

COMITÉ DE OPERACIONES EN EMERGENCIAS INSTITUCIONAL (COE – I)
El objetivo de este comité es reducir al máximo el riesgo y la incertidumbre en dirección 

de la situación. Este Comité debe tomar las decisiones “clave” durante los incidentes, además 
de hacer de enlace con la dirección de la compañía, manteniéndoles informados de la situación 
regularmente. 

Las principales tareas y responsabilidades de este comité son: 
 » Análisis de la situación. 
 » Decisión de activar o no el Plan de Continuidad. 
 » Iniciar el proceso de notificación a los empleados a través de los diferentes responsables. 
 » Seguimiento del proceso de recuperación, con relación a los tiempos estimados de 

recuperación. 
El espacio físico designado para las reuniones del comité institucional es el salón de 

capacitaciones de la CNEL EP Bolívar, ubicado en la Avenida Guayaquil y Manabí, el lugar alterno 
en caso de que se presente algún evento y no esté disponible se lo realizara en la Subestación 
Eléctrica Guaranda de la CNEL EP, ubicado en el sector Sur Barrio el Peñón.

El equipo de recuperación es responsable de establecer la infraestructura necesaria para la 
recuperación. Esto incluye todos los servidores, PC’s, comunicaciones de voz y datos y cualquier 
otro elemento necesario para la restauración de un servicio. Para ello realizarán las siguientes 
actividades: 

 » Se trasladarán al punto de reunión. 
 » Pondrán en marcha por orden de criticidad los sistemas: Energía Eléctrica, Agua, 

Correo, etc. 
 » Para la puesta en marcha de los sistemas, se deberán poner en contacto con las 

instituciones encargadas de facilitar los sistemas para solicitar información sobre los 
estados de sistemas de Agua Potable Energía Eléctrica, etc.

 » Una vez que se vayan restaurando los servicios, debe comprobarse su estado y 
operatividad. 

 » Punto de Reunión: Centro de operaciones designada por directores
El equipo de coordinación logística es responsable de todo lo relacionado con las 

necesidades logísticas en el marco de la recuperación, tales como: 
 » Transporte de material y personas (si es necesario) al lugar de recuperación. 
 » Suministros de oficina. 
 » Comida. 

Este equipo debe trabajar conjuntamente con los demás, para asegurar que todas las 
necesidades logísticas sean cubiertas. En función del tipo de incidente se encargará de: 

 » Atender las necesidades logísticas de primera instancia tras la contingencia. (Transporte 
de personas, transporte de materiales, etc.) 

 » Contactar con los mandos superiores en la Matriz de la CNEL EP para solicitar el 
material necesario que indiquen los responsables de la recuperación. 

El equipo de relaciones públicas trata de canalizar la información que se realiza al exterior en 
un solo punto para que los datos sean referidos desde una sola fuente. Sus funciones principales son: 

 » Elaboración de comunicados para la prensa. 
 » Comunicación con los clientes. 
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Las tareas a realizar serán: 
 » Si el tipo de incidente lo requiere, emitir un comunicado oficial a los empleados y 

comunidad en general. 

Los equipos de las unidades de negocio estarán formados por las personas que trabajan con 
las aplicaciones críticas, y serán los encargados de realizar las pruebas de funcionamiento para 
verificar la operatividad de los sistemas y comenzar a funcionar. 

Cada equipo deberá configurar las diferentes pruebas que deberán realizar para los sistemas. 

FASES DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD.

FASE DE ALERTA 
• PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DEL DESASTRE 
Cualquier empleado de la CNEL EP BOLÍVAR que sea consciente de un incidente grave 
que pueda afectar a la empresa, debe comunicarlo al Administrador de la Corporación 
proporcionando el mayor detalle posible en la descripción de los hechos. 
El Administrador debe evaluar la situación e informar al Responsable del Comité 
Institucional de prevención de riesgos.
• PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
El Comité Institucional de prevención de riesgos se reunirá en el punto de encuentro 
evaluará la situación. Con toda la información de detalle sobre el incidente, se decidirá si 
se activa o no el Plan de Continuidad. En caso afirmativo, se iniciará el procedimiento de 
ejecución del Plan. 
En el caso de que el Comité decidida no activar el Plan de Continuidad porque la gravedad 
del incidente no lo requiere, sí será necesario gestionar el incidente para que no aumente 
su gravedad.
• PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
Activar la cadena de llamadas para avisar a los integrantes de los diferentes equipos que 
van a participar en el Plan.

FASE DE TRANSICIÓN 
• PROCEDIMIENTO DE CONCENTRACIÓN Y TRASLADO DE MATERIAL Y 

PERSONAS 
Una vez avisados los equipos y puesto en marcha el Plan, deberán acudir al centro de 
reunión indicado. Además del traslado de personas al lugar seguro hay que trasladar todo 
el material necesario para poner en marcha el centro de recuperación (material de oficina, 
documentación, etc.). Esta labor queda en manos del equipo logístico. 
• PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN 
Una vez que el equipo de recuperación llegue al lugar de encuentro y que los materiales 
empiecen a llegar, pueden comenzar a instalar las aplicaciones en los equipos que se 
encuentran en esta oficina. 
El equipo de recuperación solicitará al equipo de logística cualquier tipo de material extra 
que fuera necesario para la recuperación.
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FASE DE RECUPERACIÓN 
• PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN 
El orden de recuperación de las funciones se realizará según la criticidad los sistemas
• PROCEDIMIENTO DE SOPORTE Y GESTIÓN 
Una vez recuperados los sistemas, se avisará a los equipos de los departamentos que 
gestionan los sistemas (listado del equipo) para que realicen las comprobaciones necesarias 
que certifiquen que funcionen de manera correcta y pueda continuarse dando el servicio. 
Además, el Equipo de Seguridad deberá comprobar que existen las garantías de seguridad 
necesarias (confidencialidad, integridad, disponibilidad) antes de dar por terminada la fase 
de recuperación.

FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD 
Una vez con los procesos críticos en marcha y solventada la contingencia, hay que plantearse 

las diferentes estrategias y acciones para recuperar la normalidad total de funcionamiento. 
• ANÁLISIS DEL IMPACTO 
Es el momento de realizar una valoración detallada de los equipos e instalaciones dañadas 
para definir la estrategia de vuelta a la normalidad. Para ello, el equipo de recuperación 
junto con el equipo de seguridad, realizarán un listado de los elementos que han sido 
dañados gravemente y son irrecuperables, así como de todo el material que se puede volver 
a utilizar. Esta evaluación deberá ser comunicada lo antes posible al equipo director para 
que determinen las acciones necesarias que lleven a la operación habitual lo antes posible. 
• ADQUISICIÓN DE NUEVO MATERIAL 
Una vez realizada la evaluación del impacto, se determinará la necesidad de nuevo material. 
Contactar con los proveedores para que en el menor tiempo posible reponga todos los 
elementos dañados. 
• FIN DE LA CONTINGENCIA 
Dependiendo de la gravedad del incidente, la vuelta a la normalidad de operación puede 
variar entre unos días (si no hay elementos clave afectados) e incluso meses (si hay 
elementos clave afectados). Lo importante es que, durante el transcurso de este tiempo de 
vuelta a la normalidad, se siga dando servicio a los clientes y trabajadores por parte de la 
compañía y que la incidencia afecte lo menos posible a la institución.

6. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

MÉTODO UTILIZADO
Para realizar la comprobación de la hipótesis del proyecto de investigación planteado se 

utilizó la prueba de Chi Cuadrado, el cual es un método útil para la comprobación de hipótesis, 
considerando que es una técnica matemática que valora, de una forma técnica, mediante un 
procedimiento, valorándolo no sólo por la diferencia de proporciones que haya sino también, y 
muy especialmente, por el tamaño de muestra que se tiene.

X2 = chi cuadrado
E = sumatoria
Fo = frecuencia observada
Fe = frecuencia esperada
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La aplicación de esta encuesta requiere lo siguiente:
• Encontrar la diferencia entre cada frecuencia observada y frecuencia esperada.
• Elevar al cuadrado estas diferencias.
• Dividir cada frecuencia al cuadrado entre la correspondiente frecuencia esperada.
• Sumar los cocientes restantes

Se realizó con un margen de error del 5% el cual se convierte en un nivel de confianza del 
0.05 los cuales se buscan en la tabla de chi cuadrado. El grado de libertad se obtendrá a través 
de la formula. 

GL = (f-1) (c-1)
Donde
GL: grado de libertad
F: filas
C: columnas
Para obtener el chi-cuadrado según la tabla se buscó el grado de libertad y el nivel de 

confianza y así se obtuvo Chi-Cuadrado tabla que se compara con el chi-cuadrado calculado. De 
acuerdo se determina que si X2c es mayor o igual que X2t se aceptara la hipótesis de trabajo y se 
descartara la hipótesis nula.

Si X2t es mayor que X2c se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
El desarrollo de un plan de Emergencia y Contingencia para la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL. EP Unidad de Negocio Bolívar, permitirá establecer una guía de actuación 
en caso de un evento adverso, mediante el diagnóstico de la situación actual, la identificación del 
riesgo; sustentando en las bases de una propuesta de prevención.

HIPÓTESIS NULA
El desarrollo de un plan de Emergencia y Contingencia para la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL. EP Unidad de Negocio Bolívar, no permitirá establecer una guía de actuación 
en caso de un evento adverso, mediante el diagnóstico de la situación actual, la identificación del 
riesgo; sustentando en las bases de una propuesta de prevención.

VARIABLES:
V 1: Vulnerabilidad Institucional (Factores de riesgos, antecedentes de desastres).
V 2: Causas y efectos de los eventos.

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
Para aceptar o rechazar la hipótesis se tomó en cuenta las preguntas número dos (2) y la 

pregunta número nueve (9) de la encuesta realizada.

PREGUNTAS: 
1. ¿En caso de suscitarse un evento adverso sabría cómo actuar para ayudar a sus 

compañeros y el público en la Corporación?
2. ¿Existen planes de Emergencia y Contingencia ante un posible evento adverso en la 

Institución?
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Tabla 21: Respuestas a la encuesta

Conocimientos / Capacidades SI NO TOTAL
SI 45 22 67

NO 27 40 67
TOTAL 72 62 134

Tabla 22: Datos de contingencia

ALTERNATIVAS fo Fe fo-fe (fo-fe)2 (fo- fe/fe)2
 Existen planes de Emergencia y 

Contingencia ante un posible evento 
adverso en la Institución.

27 36,000 -9 81 2,250

En caso de suscitarse un evento 
adverso sabría cómo actuar para 

ayudar a sus compañeros y el público 
en la Corporación?

45 36 9 81 2,250

No existen planes de Emergencia y 
Contingencia ante un posible evento 

adverso en la Institución.
40 31 9 81 2,613

En caso de suscitarse un evento 
adverso no sabría cómo actuar para 

ayudar a sus compañeros y el público 
en la Corporación?

22 31 -9 81 2,613

TOTAL 9.762

Chi-cuadrado calculado:
X2c = 9.762
Grado de libertad
GL= (f-1) (c-1)
= (2-1) (2-1)
= (1) (1) 
GL = 1
Nivel de confianza = 0.05
Chi-cuadrado tabla = 3.8415
X2c = 9.762 > X2t = 3.8415

Como X2c > X2t en los valores calculados se puede comprobar que el valor de chi-
cuadrado calculado es mayor que el de chi-cuadrado tabla, lo que nos permite aceptar la hipótesis 
de trabajo y rechazar la hipótesis nula, es decir que el plan de Emergencia y Contingencia para la 
Corporación Nacional de Electricidad CNEL. EP Unidad de Negocio Bolívar, permitirá establecer 
una guía de actuación en caso de un evento adverso, mediante el diagnóstico de la situación 
actual, la identificación del riesgo; sustentando en las bases de una propuesta de prevención.
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3,8415

9,726

ZONA DE 
RECHAZO 

ZONA DE 
ACEPTACIÓN

Fig. 3: Campana de Gauss cual explica, reside en que aparece constantemente en la naturaleza o en la actitud de 
las personas, puesto que representa el comportamiento de los valores de ciertas variables, cuyas variaciones son 

influenciadas por fenómenos aleatorios, es decir nos permite aceptar la hipótesis de trabajo

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizado el análisis de amenazas se calificó cada aspecto de este basado en los criterios 
posible, probable e inminente, interpretando de esta manera, que tan representativa era cada 
amenaza determinando como objeto de investigación un evento de incendio.

De acuerdo al método MESERI aplicado para la evaluación de riesgos de la Institución, 
se determinó que el grado de riesgos que poseen es ACEPTABLE, no obstante si se toman en 
consideración las recomendaciones más adelante señaladas el índice de riesgo podría mejorar 
considerablemente. 

Si bien el objetivo principal de este proyecto fue la Elaboración del Plan de Emergencia 
y Contingencia para la CNEL EP BOLÍVAR, podemos decir que este fue elaborado de forma 
minuciosa en base a la información proporcionada por la institución, así como también por la 
parte investigadora conformada por las autoras del proyecto; por tal motivo cabe señalar que la 
actualización constante de dicho plan dependerá básicamente de dos factores: infraestructura y 
personal de la institución.

Después de haber realizado el proceso evaluativo de la infraestructura de la Institución, se 
pudo evidenciar que dicha edificación posee sistema de detección y un sistema contra incendios.

Se encontró que la institución presenta una vulnerabilidad funcional, debido a la 
acumulación de papel y esto puede ser una fuente de conato de incendio.

Existen un sitio posible como punto de encuentro en una evacuación, la entrada al Hotel 
Tambo libertador.

Existen sistemas de detección de incendios y los sistemas de iluminación tanto de día 
como en la noche.

Por lo expresado se recomienda:
a. Es importante que la institución, establezca el plan de Emergencia y Contingencia para su 

pronta ejecución y divulgación, y de esta manera brindar seguridad a los trabajadores y 
público en la CNEL EP Bolívar.

b. Se deben realizar planes de evacuación que tengan diseños de rutas para evacuación y 
estrategias para las alarmas, además de darlos a conocer a toda la institución mediante su 
divulgación y puesta en marcha.

c. Capacitar y organizar al personal de la Institución con simulacros de evacuación en caso de 
presentarse cualquier tipo de evento adverso.



164
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Cajo, et al.

d. Se deben definir claramente cuáles son los posibles puntos de encuentro en caso de evacuar 
debido a una emergencia.

e. El punto de encuentro debe ser seguro y debidamente señalizado para su fácil identificación 
y acceso por parte del personal de la Institución y sus visitantes.

f. Además se debe tener en cuenta el aseo interno y externo de las instalaciones y la adecuada 
ubicación de elementos que pueden representar un riesgo.

g. La institución debe conformar un comité para la prevención y atención de emergencias y 
desastres, que debe estar dirigido por el área de Seguridad y Salud Ocupacional.

h. La creación de la Unidad de Gestión del Riesgo en la Corporación, para gestionar los recursos 
necesarios para poder obtener una prevención en riesgos y dar seguimiento a los planes de 
emergencia y contingencia para la Institución. 

i. Gestionar con la Corporación Nacional matriz, para la dotación de equipos contra incendios 
y de rescate.

j. Revisar todos los aspectos que puedan estar representando riesgo para las personas que 
permanecen en la institución en un momento de emergencia.

k. Realizar mantenimientos periódicos al sistema de detección y el sistema contra incendios, 
para que estén habilitados en caso de emergencias.

l. Adquirir un equipo de comunicación interna para facilitar el trabajo de las brigadas
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