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RESUMEN 
 

El objetivo principal de este proyecto es Diseñar un plan de 
emergencia contra incendios de la Empresa de Servicios Hoteleros 
Brucosa S.A, planteando objetivos específicos como: diagnosticar la 
situación actual de la empresa y demostrar los niveles de gestión en 
seguridad y salud del trabajo con la finalidad de salvaguardar la vida de 
los empleados y huéspedes del hotel. La investigación situó las causas y 
consecuencias, como estrategia efectiva de identificación de los efectos 
causales de accidentes e incidentes laborales. El marco teórico desarrolló 
aspectos de importancia centrados en la elaboración del plan de 
emergencia determinando que es una herramienta que todas las 
empresas deben tener para minimizar daños y accidentes. El marco legal 
constituido por leyes y reglamentos, fue creado con la intención de 
salvaguardar vidas humanos. La modalidad de la investigación 
corresponde a una investigación científica, de tipo exploratoria, 
descriptiva, de campo y bibliográfica. Los resultados de la investigación 
están procesados y analizados cuantitativa y cualitativamente. Las 
conclusiones del presente proyecto se rigen en diseñar e implementar un 
plan de emergencia contra incendios. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  Plan, Emergencia, Contingencia, Reducción,   
    Riesgos, Seguridad,  Salud, Ocupacional,  
    Accidente, Incidente, Matriz, Riesgos,   
    Capacitación, Personal. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this project is to design a fire emergency plan 
Business Services Hoteliers Brucosa SA, posing as specific objectives: to 
diagnose the current situation of the company and demonstrate the level 
of safety management and health in order to safeguard the lives of 
employees and the hotel guests. The research established the causes and 
consequences stood as an effective strategy to identify the causal effects 
of accidents and occupational incidents. The theoretical framework 
developed the important aspects focused on the development of the 
emergency plan determining which is a tool that every business should be, 
to minimize the damage and accidents. The legal framework provided by 
laws and regulations, was created with the intention of safeguarding 
human lives. Research mode corresponds to a scientific research, 
exploratory type, descriptive, field and literature. The investigation results 
are processed and analyzed quantitatively and qualitatively. The findings 
of this project are governed in designing and implementing an emergency 
fire plan. 
 
 
KEY WORDS:  Emergency, Plan, Contingency, Risk, Reduction,  

   Safety , Occupational, Health, Accidents, Incidents,  
   Risk Matrix,  Staff, Training. 
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PRÓLOGO  

 

Una emergencia requiere de una acción inmediata, por lo tanto es 

necesario que se cree una forma para enfrentar este tipo de sucesos de la 

mejor manera, con una intervención rápida y eficiente, ya que 

generalmente estos acontecimientos generan desorden, confusión, y 

diferentes situaciones, lo que puede producir otros problemas y aumentar 

las consecuencias negativas de la emergencia; por esta razón dentro del 

proyecto se partió de la idea de que la prevención de riesgos actualmente 

ha sido concebida por muchos empresarios como un coste añadido, como 

una imposición legal e incluso en ocasiones como una imposición de 

prevención. 

 

Es importante tener presente que la acción de respuesta a una 

emergencia está condicionada por la fase en la cual se encuentre su 

desarrollo, ya que cada una de ellas tiene sus características y prioridades 

propias. La base de reaccionar de la mejor manera frente a una 

emergencia está en la organización que se haya adoptado y capacitado al 

personal que constituye la entidad, para este fin. 

 

Lo que se trata con la implementación de un plan de emergencia 

contra incendios es la prevención de riesgos laborales a fin de evitar que 

situaciones extremas lleven a sucesos lamentables y poder minimizar los 

daños o las pérdidas tanto de vidas como de los bienes; logrando 

concientizar al personal para que se involucre en hacer PREVENCIÓN. 



 

CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

Una emergencia es cualquier situación no planeada que puede 

causar muertes o lesiones graves a los empleados, clientes, al público en 

general; o esta puede cerrar tu negocio, interrumpir las operaciones, 

causar daños físicos o medioambientales, o amenaza a la reputación 

financiera o imagen pública (FEMA, The Emergency Management Guide 

for Business & Industry, Pag. 5 ) (Wahle& Beatty, 2000) 

 

1.1  Plan de Emergencia 

 

Para la gestión de riesgos en instalaciones o actividades peligrosas 

se deben considerar las medidas necesarias a fin de prevenir la 

ocurrencia de accidentes mayores, lo que requiere evaluar la frecuencia 

de las fallas capaces de provocar accidentes, así como las posibles 

consecuencias de esos accidentes para minimizar los impactos en las 

personas y en el ambiente. 

 

El Plan de Emergencia tiene la finalidad de minimizar los daños 

provocados por accidentes. Para elaborar un plan de emergencia 

adecuado, que permita enfrentar los posibles daños causados por los 

accidentes en una planta industrial, primero se debe hacer un estudio 

detallado de análisis de riesgos con la finalidad de evaluar 

adecuadamente los tipos de accidentes, los recursos y las acciones 

necesarias para minimizar los impactos. La norma Covenin 2226-90 lo 

define formalmente como “el procedimiento escrito que permite responder 

adecuada y oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y rapidez 

ante los casos de emergencias que se pueden presentar, mediante una 

acción colectiva.  
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Coordinada de los diferentes entes participantes que permite 

controlar y minimizar las posibles pérdidas”. 

 

La diferencia entre la emergencia y un Plan de Emergencia, es la 

organización, lo que tratamos de hacer al organizarnos para hacer frente 

a una emergencia, no es prevenirla, eso es trabajo de la prevención de la 

seguridad, sino, estudiar qué y como podría pasar para estar preparados, 

para poder hacerle frente y minimizar los daños que se están 

produciendo. 

 

1.2 Clasificación de las emergencias según su origen 

 

1.2.1 Natural 

 

Son todas aquellas ocasionadas en forma directa o indirecta por 

fenómenos naturales como: sismos, inundaciones, huracanes, 

maremotos, tormentas, vendavales, erupciones volcánicas. 

 

1.2.2 Tecnológica 

 

Son aquellas inherentes a los procesos, equipos, materias primas e 

insumo, desarrollados y utilizados por las empresas, de acuerdo con la 

actividad económica. entre los cuales se encuentran: Incendios, 

explosión, fuga de materiales, derrame de líquidos, colapso estructural o 

contaminación ambiental. 

 

1.2.3 Social  

 

Son aquellas emergencias producidas por desórdenes de tipo 

social, como: amenazas, atentados terroristas, robos, secuestros. 



Marco teórico 4 

 
 

1.3 Clasificación de las emergencias según la gravedad 

 

1.3.1 Conato de emergencia 

 

Emergencia local, que puede controlarse de manera sencilla por el 

personal del área y afecta un pequeño sector de la empresa. La 

activación de los recursos necesarios para atenderla depende del Jefe de 

Emergencia. 

 

1.3.2 Emergencia parcial 

 

Se presenta en un sector específico de la empresa, pero por sus 

características requiere otros recursos internos o externos, los cuales se 

activan en forma automática pero no total.  Pero por sus implicaciones no 

requieren la participación de la alta dirección de la empresa en forma 

inmediata. 

 

1.3.3 Emergencia general  

 

Por sus características, magnitud e implicaciones requiere 

intervención inmediata, masiva y total de los recursos internos y externos, 

incluyendo la alta dirección. Para su control requiere la actuación de todos 

los equipos y brigada. 

 

1.4 Marco Conceptual  

 

1.4.1 Emergencia  

 

Es toda situación que implique un estado de perturbación parcial o 

total de un sistema, generalmente ocasionado por la probabilidad de 

ocurrencia o la ocurrencia real de un evento indeseado. 
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1.4.2 Plan para emergencias 

 

Es un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos de 

prevención y control de riesgos que permite organizar y optimizar los 

recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir las posibles efectos, 

tales como pérdidas humanas y/o económicas que puedan proceder de 

un siniestro. 

 

1.4.3 Brigada de emergencia 

 

Se conoce como brigada de emergencia aquel grupo de personas 

entrenadas y organizadas especialmente para prevenir y actuar en los 

accidentes que existan dentro del establecimiento. 

 

1.5 Marco Histórico  

 

El plan de emergencia y contingencia sigue el ciclo de vida iterativo 

PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT, es decir planificar-hacer-comprobar-

actuar)   Nace de un análisis de riesgo donde, entre  amenazas, se 

identifican aquellas que afectan a la comunidad de negocio. 

 

En la ciudad de Guayaquil, no ha sido la excepción en cuanto a la 

ocurrencia de desastre o emergencias, unos de los primeros desastres 

ocurridos en la ciudad Guayaquil entre 1893 y octubre de 1896, años de 

pérdidas materiales y humanas para la ciudad. 

 

El incendio se inició desde la noche del 5 de octubre hasta la 

mañana del 6 de octubre de 1896, el gran incendio consumió parte del 

centro y norte de la ciudad. 

 

Cada año se reportan numerosas llamadas  de emergencias que 

son atendidas por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Hacemos un 

repaso de algunos de los incendios sufridos en la ciudad durante los 

últimos años: 

http://www.porguayaquilindependiente.com/2009/03/el-gran-incendio-de-guayaquil-1896.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Incendio_de_Guayaquil
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   5 de enero de 2010 incendio consumió fábrica FARMAYALA SA 

en vía Durán Boliche. 

 

23 de septiembre 2010 en las calles 27 y Rosendo Avilés, en el 

suroeste de Guayaquil un incendio consume una casa y deja tres 

fallecidos. 

 

20 de diciembre de 2010 incendio deja 4 muertos en Machala y 

Luís Urdaneta 

 

19 septiembre 2011 incendio destruye 7 casas en Isla Trinitaria sur 

de Guayaquil 

 

15 de noviembre de 2011 Un total de 22 locales de la bahía son 

afectados por incendio en las calles Chimborazo entre Calixto Romero y 

Ayacucho 

 

23 de noviembre de 2011 incendio consumió 50 locales 

comerciales en Mercado de transferencia de víveres. 

 

28 de abril de 2012 incendio en cuarto de máquinas y silo de 

industrial Molinera, al sur de Guayaquil 

 

7 de mayo de 2012 una fábrica de pintura artesanal se incendió en 

las calles  Luís Urdaneta entre Ximena y Riobamba, falleció una persona. 

 

25 de mayo de 2012 Un incendio en una casa de dos pisos, de 

construcción mixta, en las calles Huancavilca y Pío Montúfar, 

 

2 de julio de 2012 incendio en edificio “Las Cámaras” ubicado en la 

avenida Francisco de Orellana al norte de Guayaquil, fallecieron tres 

personas. 
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12 septiembre 2012 Incendio en bodega de distribuidora 

farmacéutica en el centro de Guayaquil 

 

8 de noviembre de 2012 Incendio tipo 3 en fábrica de cartones 

ubicada en el kilómetro 14 de vía Perimetral. 

 

18 de diciembre de 2012 Incendio Forestal en la vía Perimetral 

consume varias hectáreas de bosque protector. 

 

Por cada uno de estos sucesos en los diferentes lugares de la 

ciudad, se establece  que la condición estructural vulnerable  de la 

organizaciones debe condicionar la existencia de un plan de emergencia 

organizado que permita establecer roles específicos y designar acciones 

que tuvieran, por ende, mayor índice de eficacia. 

 

1.6  Marco Legal 

 

Es necesario conocer sobre las normativas, leyes y reglamentos 

que se rigen en nuestro país en relación a la aplicación de controles y 

medidas de prevención para evitar accidentes graves y así para poder 

elaborar nuestra investigación. 

 

1.6.1 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 

Ejecutivo 2392 / 1986. 

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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En este reglamento se establecen las condiciones con las que 

debe cumplir  el establecimiento para la seguridad del personal que labora 

en el mismo. 

 

El Título V Protección Colectiva, pone a consideración todas las  

normas generales para la Prevención de Incendios. 

 

1.6.2 Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo 

 (Resolución 741 – 12 de febrero de 1996)   

 

La División de Riesgos del Trabajo del IESS efectuará 

periódicamente evaluaciones y verificaciones para controlar el 

cumplimiento de las disposiciones mencionadas en el artículo anterior. 

Contemplarán básicamente los siguientes aspectos:  

 

Planes y programas de prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales.  

 

Funcionamiento de la oficina de Seguridad de Higiene Industrial y 

comité paritario de seguridad conforme a las disposiciones legales.  

 

Regulaciones sobre los servicios médicos de empresa 

 

Prevención y control de incendios y explosiones. 

 

Mantenimiento preventivo y programado. 

 

Seguridad física. 

 

Sistemas de alarmas y evacuación de desastres. 

 

Programa de control total de pérdidas en general 
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1.6.3 Reglamento de Prevención de incendios  

 

El Reglamento de Prevención de Incendios exige que se cumplan 

con las normas generales y se apliquen las normas técnicas aprobadas 

para las construcciones, a efectos de garantizar su habitabilidad; proveer 

mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de las normas, 

prestar asesoramiento oportuno y permanente en materia de prevención 

de incendios en las actividades tales como: comercio, industria, 

transporte, almacenamiento y expendio de combustibles o explosivos y de 

toda actividad que represente riesgo de siniestro; y otorgar el permiso de 

funcionamiento a quienes cumplan con las disposiciones del presente 

reglamento 

 

Se mencionan las disposiciones generales de protección contra 

incendios en edificios, dependiendo de su estructural, clasificación y uso; 

además de las condiciones de las instalaciones de los medios de 

extinción de incendios y medios de evacuación. 

 

1.6.4 Normas OHSAS 18001 

 

Desde su publicación en 1999, muchas compañías, grandes y 

pequeñas pertenecientes a todos los sectores industriales en todo el 

mundo, han adoptado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Laboral, OHSAS 18001. OHSAS 18001 se desarrolló como respuesta a 

demanda de las industrias que solicitaban una norma frente a la que las 

compañías pudieran certificarse. Establecer, mantener y mejorar un 

sistema de gestión de la salud y seguridad laboral para asegurar la 

conformidad con la política y para demostrar tal conformidad a los demás.  

 

Promueve el mejoramiento continuo en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Se consolida la imagen de prevención ante los trabajadores, 
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clientes, proveedores, entidades gubernamentales y comunidad en 

general.  

 

Respaldo al cumplimiento de las exigencias legales en Seguridad y 

Salud Ocupacional, facilita la implementación de un sistema de gestión 

integrable con ISO 9001 eISO 14001.   

 

Mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras 

gracias a la garantía de la gestión del riesgo de la empresa.   Es 

compatible con las normas y especificaciones de otros sistemas de 

administración tales como el ISO 9001, ISO 14001 BS 7799  

 

1.6.5 Normas INEN 

 

El Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

incendios al ser un reglamento macro aplicable en todo el territorio 

ecuatoriano, esta nos da aquellos parámetros de aplicación de otras 

normas a seguir, las mismas que la empresa BRUCOSA S.A deberá 

establecer dentro de su Plan de Emergencia como leyes de seguridad 

interna, de los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

Norma NTE INEN 439:1984 - Colores, señales y símbolos de 

seguridad. 

 

Norma NTE INEN 440:1984 - Colores de identificación de tuberías.  

 

Norma NTE INEN 748:1986 - Prevención de incendios. Puertas 

cortafuego  

 

1.6.6 Normas NFPA  

 

Como apoyo a todas estas normas nacionales cabe señalar que 

también se puede considerar como parámetros de seguridad lo estipulado 
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dentro las diversas Normas Internacionales, de las cuales podemos 

destacar las Normas NFPA, las mismas que poseen un sin número de 

codificaciones de seguridad pero de las cuales destacamos: 

 

Norma NFPA 10 – Norma para extintores portátiles contra 

incendios. 

 

NFPA 80 – Puertas cortafuego. 

 

1.6.7 Marco Referencial 

 

En el presente trabajo se tiene como referencia los siguientes 

proyectos: 

 

En la Universidad de Chile se realizó un proyecto de tesis cuyo 

tema era: Elaboración de un Plan de Emergencia y Evacuación ante un 

Riesgo de Incendio; caso de análisis: Residencia Estudiantil Elena y David 

de la Universidad Austral de Chile 2009 (JAVIER, 2009) 

 

En la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ciencia Escuela de 

Ingeniera Industrial se elaboró un trabajo con el tema Estudio de los 

Riesgo de Accidentes Laborales y de Incendios en el Dorado Hotel, 

Orientado al diseño de Procedimientos de Seguridad y salud ocupacional 

en el mismo,2010(ANDRES, 2010) 

 

Se elaboró de un plan de emergencia: PLAN DE EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN COMUNIDAD EDIFICIO VISTA CLUB TORRE, 2012 

B(ESTEBAN, 2012). 

 

Gracias a los  trabajos nombrados anteriormente en donde se 

implementa planes de emergencia no solo por el ámbito legal sino como 

un forma de protección para el personal, serán referentes importantes 

para la investigación y ejecución de este proyecto.  
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Además se utilizarán como guía técnica en el ámbito de  la 

seguridad, desarrollando procedimientos para reducir al máximo los 

riesgos a los que estarían expuestos el personal tanto interno como 

externo,  demostrando  su viabilidad para el desarrollo de  este trabajo de 

investigación. 



 

 

CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA 

 

2.1 Métodos 

 

Para este trabajo de investigación utilizare el método científico de 

acuerdo a Leyva (2006). 

 

“El método científico es el conjunto de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación 

para descubrir las relaciones internas y externas de 

los procesos de la realidad natural y social.”(Pág.112) 

 

A través del método científico vamos a determinar cada uno de los 

procedimientos que  usaremos como herramienta en nuestra 

investigación, con la finalidad  llegar a demostrar la verdad de la misma. 

 

2.2 Tipos y niveles de investigación 

 

Utilizaremos la investigación exploratoria y descriptiva, y  

aplicaremos también la investigación de campo. 

 

Según Kinnear y Taylor (2000) dice:  

 

“La investigación exploratoria es la etapa inicial 

o preliminar del proceso de la investigación…,  la 

información se recolecta de fuentes primaria o 

secundarias con el fin de suministrar información 

sobre identificar cursos de de acción.” (Pág.300). 

 

Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2000) dicen:  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de 

estudio sirve como fuente de información para el investigador. Consiste en 

la observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza 

de las fuentes determina la manera de obtener los datos. (Pág.18) 

 

Aplicaremos la investigación de campo ya que nos basaremos en 

la obtención de datos cuantitativos y cualitativos, ya que realizaremos un 

cuestionario que nos sirva para realizar la respectiva encuesta. 

 

2.3 Población y Muestra 

 

2.3.1 Población 

 

      Levin & Rubin (1996), dice: 

 

"Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los 

cuales intentamos sacar conclusiones". (Pág.56). 

 

     Nuestra población será el personal que labora en el Hotel Green 

House. A continuación el detalle: 

 

CUADRO N°  1 

POBLACIÓN 

CARGO NUMERO 

Gerente                 1      

Personal Administrativo      9 

Personal Operativo Diurno               25 

Personal Operativo Nocturno               25     

TOTAL               60      
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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2.3.2 Muestra 

 

Según Yépez (2000): 

 

Muestra: “Cuando la población es pequeña… se puede trabajar con 

toda la población, pero si las poblaciones son mayores, para algunos 

autores más de 60 o 70 casos es necesario trabajar con una muestra  de 

esa población, con la condición de que tenga características 

representativas del universo” (p.118) 

 

En este caso nuestra población será igual a nuestra muestra ya 

que son apenas 30 personas a la cual se les procederá a realizar  la 

respectiva encuesta. 

 

2.4 Técnicas de Investigación 

 

Según Arias, Galicia Fernando. 1991, dice: 

 

“Definen a las técnicas de investigación  como 

los procedimientos operativos rigurosos, bien 

definidos, transmisibles y susceptibles de ser 

aplicados repetidas veces en las mismas 

condiciones” (Pág.89). 

 

En esta investigación emplearemos como técnicas de investigación 

la observación directa e indirecta usando como instrumentos formularios y 

grabadora, además de la técnica de la encuesta a través del formulario de 

encuesta. Esta técnica la vamos aplicar al personal que labora en el Hotel 

Green House, con la finalidad de obtener toda la información necesaria. 

 

2.5  Recolección de la investigación. 

 

Como ya lo manifesté anteriormente se recopilará información 

mediante la técnica de la encuesta aplicada al gerente y empleados que 

laboran en el hotel. 
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Las preguntas realizadas en la encuesta tenían la finalidad de 

analizar la situación actual del hotel en relación al plan de emergencia y 

contingencia de la empresa hotelera Brucosa S.A. 

 

Se realizó un cuestionario de 5 preguntas estructuradas de forma 

metódica clara y sencilla para que sean de fácil interpretación.  

 

Luego se procedió con la tabulación respectiva de la encuesta y 

poder obtener el análisis correspondiente y dar a conocer la información 

cuantitativamente a través de cuadros, gráficos y la respectiva 

explicación. 

 

2.6  Procesamiento y Análisis 

 

Para el procesamiento y análisis de las encuestas utilizaremos el 

método Likert, el cual nos permitirá realizar la respectiva interpretación de 

la información obtenida, la cual será complementada con cuadros y 

gráficos. 

 

2.7  Análisis e  interpretación de Datos. 

 

1. ¿Conoce si el hotel Green House cuenta con un plan de 

emergencia contra incendio? 

 

CUADRO N°  2 

PLAN DE EMERGENCIA 

                 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

No. ESCALA POBLACIÓN % 

1 

SÍ 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO N° 1 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

Análisis.-  De los 30 encuestados, el 100% respondió que el hotel 

no tiene un plan de emergencia contra incendio 

 

2. ¿Cree que es importante la creación y aplicación de un plan de 

emergencia contra incendio en el Hotel Green House? 

  

CUADRO N°  3 

CREACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA 

No. ESCALA POBLACIÓN % 

2 

SÍ 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

GRÁFICO N° 2 

CREACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA 

 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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Análisis 

 

De los encuestados, 26 creen que es necesaria la creación y  

aplicación de un plan de emergencia, esto representa el 87%, y el 13% de 

los encuestados creen que no es necesaria la creación y aplicación de un 

plan de emergencia. 

 

3. ¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en su trabajo?  

  

CUADRO N°  4 

RIESGOS LABORALES 

No. ESCALA POBLACIÓN % 

3 

SÍ 11 37% 

NO 19 63% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

GRÁFICO N° 3 

RIESGOS LABORALES 

 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

Análisis 

 

De los 30 encuestados, 11 de ellos, es decir el 37% si conocen 

sobre los riesgos laborales a los cual están expuesto y el 63%  es decir 19 

encuestados dijeron que no conocían sobre sus riesgos laborales.  
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4. ¿Usted sabe que es un accidente, catástrofe, incidente y 

emergencia? 

 

CUADRO N°  5 

CONCEPTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

GRÁFICO N° 4 

CONCEPTOS 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny  

 

Análisis 

 

17 encuestados manifestaron que si conocían los conceptos de 

emergencia, accidente, catástrofe e incidente y 13 manifestaron que no 

tenían muy claro las definiciones, es decir el 57% si tiene conocimiento 

del tema y el 43% desconocían los conceptos. 

No. ESCALA POBLACIÓN % 

4 

SÍ 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 
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5. ¿Usted tiene conocimiento de lo que debe hacer en caso de 

una emergencia? 

 

CUADRO N°  6 

QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 
 

GRÁFICO N° 5 

QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

Análisis 

 

De los 30 encuestado el 53% manifestó que si sabían el 

procedimiento que debían seguir en caso de una emergencia, y el 47% es 

decir 14 de los encuestados pertenecen al grupo vulnerable que no sabe 

que  hacer en caso de presentarse una emergencia. 

 
No. ESCALA POBLACIÓN % 

5 

SÍ 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 
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6. ¿El hotel ha realizado simulacro de emergencia en estos 

últimos 3 meses? 

 

CUADRO N°  7 

SIMULACRO DE EMERGENCIA 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

GRÁFICO N° 6 

SIMULACRO DE EMERGENCIA 

 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

Análisis 

 

De los 30 encuestado el 100% manifestó que no se había realizado 

un simulacro de emergencia en los últimos 3 meses. 

No. ESCALA POBLACIÓN % 

6 

SÍ 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 



Metodología 22 
 

 
 

7. ¿Usted cree que el hotel cuenta con todas las herramientas 

necesarias para la prevención de una emergencia? 

 

CUADRO N°  8 

HERRAMIENTAS PARA PREVENIR EMERGENCIAS 

No. ESCALA POBLACIÓN % 

7 

SÍ 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

GRÁFICO N° 7 

HERRAMIENTAS PARA PREVENIR EMERGENCIAS 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

Análisis 

 

El 83% indico que el hotel no cuenta con herramientas para 

prevenir emergencia y el 17% dijo que el establecimiento sí cuenta con las 

herramientas necesarias para prevenir emergencias. 



 

 

CAPÍTULO III 

3 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1 Análisis de la evaluación de riesgos de la situación actual 

por el Método Meseri. 

 

Para la evaluación del riesgo de incendio de la empresa hotelera 

Brucosa S.A. (Hotel Green House) se ha utilizado el método de 

evaluación MESERI, en este método se conjugan de una manera sencilla 

varias características de las instalaciones del establecimiento y de sus 

métodos y herramientas de protección, para de esta manera obtener una 

cualificación del riesgo ponderada, por lo que como resultado final 

sabremos el nivel de riesgo de la hotel. El método de MESERI contempla 

dos tipos de factores, los cuales son los siguientes:  

 

3.1.1 Factores propios de las instalaciones 

 

 Construcción 

 Situación 

 Procesos 

 Concentración 

 Propagación 

 Destructibilidad 

 

3.1.2 Factores de Protección 

 

 Extintores 

 Bocas de incendios Equipadas 

 Columnas Hidrantes Exteriores 
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 Detectores automáticos de Incendios. 

 Rociadores automáticos. 

 Instalaciones fijas especiales 

 

Al ser ésta una evaluación inicial de riesgos, la misma nos indicara 

el nivel o cantidad de situaciones inseguras existentes dentro del bloque 

que comprende la Hotel-Motel BRUCOSA 

 

Cada uno de los factores de riesgo descritos anteriormente se 

subdividen a su vez, teniendo en cuenta los aspectos más importantes a 

considerar, a estos se le aplica un coeficiente numérico dependiendo de 

que propicien el riesgo de incendio, desde cero para el caso más 

desfavorable, hasta diez para el caso más favorable, tal como se detallará 

a continuación en la evaluación realizada. 

 

CUADRO N°  9 

EVALUACIÓN DELRIESGO DE INCENDIO 

F
a
c
to

re
s
 d

e
 c

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

No. De pisos del edificio Altura del edificio (m) Coeficiente Puntos 

1-2 ˂ 6 3 3 

3-5 6-15 2 

6-9 15-28 1 

≥ 10 ˃ 28 0 

Superficie del mayor sector de incencio Coeficiente Puntos 

≤ 500 5 4 

501-1500 4 

1501 -2500 3 

2501-3500 2 

3501-4500 1 

˃4500 0 

Resistencia al fuego de elementos constructivos Coeficiente Puntos 

Alta (hormigón) 10 10 

Media (metálica protegida - madera gruesa) 5 

Baja (metálica sin proteger - madera fina) 0 

Falsos techos Coeficiente Puntos 

Sin falsos techos 5 3 
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Con falsos techos incombustible 3 

Con falso techo combustible 0 

F
a
c
to

re
s
 d

e
 s

it
u
a
c
ió

n
 

Distancia de los bomberos (km) Tiempo de llegada (min) Coeficiente Puntos 

˂ 5  ˂ 5 10 6 

5-10 5-10 8 

10-15 10-15 6 

15-25 15-25 2 

˃ 25 ˃ 25 0 

Accesibilidad del edificio Coeficiente Puntos 

Bueno 5 5 

Media    3 

Mala 1 

Muy mala 0 

F
a
c
to

re
s
 d

e
 p

ro
c
e
s
o
 /
 a

c
ti
v
id

a
d
 

Peligro de activación (fuente de ignición) Coeficiente Puntos 

Baja   10 5 

Media 5 

Alta   0 

Carga térmica  Coeficiente Puntos 

Baja (˂ 1000 mj/m3) 10 5 

Modera (entre 1000 y 2000 mj/m3 ) 5 

Alta (entre 2000 y 5000 mj/m3 ) 2 

Muy alta (˃ 5000 mj/m3) 0 

Inflamabilidad de los combustibles Coeficiente Puntos 

Baja 5 3 

Media 3 

Alta 0 

Orden limpieza y mantenimiento Coeficiente Puntos 

Alta 10 5 

Media 5 

Baja 0 

Almacenamiento en altura Coeficiente Puntos 

Menor a 2m 3 2 

Entre 2 y 6 m 2 

Superior a 6 m 0 

C
o
n
c
e
n
tr

a
c
ió

n
 d

e
 v

a
lo

r 

Factor de concentración de valores Coeficiente Puntos 

Menor a 600 usd/m² 3 2 

Entre 600 y 1500 usd/m² 2 

Superior a 1500 usd/m² 0 

F
a
c
to

re
s
 

d
e
 

d
e
s
tr

u
b
ili

d
a
d

 

Por calor Coeficiente Puntos 

Baja 10 5 

Media 5 
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Alta 0 

Por humo Coeficiente Puntos 

Baja 10 0 
 Media 5 

Alta 0 

Por corroción Coeficiente Puntos 

Baja 10 5 
 Media 5 

Alta 0 

Por agua Coeficiente Puntos 

Baja 10 5 

Media 5 

Alta 
 
 

0 

F
a
c
to

re
s
 

d
e
 

p
ro

p
a
g
a
b
ili

d
a
d

 

Vertical Coeficiente Puntos 

Baja 5 0 

Media 3 

Alta 0 

Horizontal Coeficiente Puntos 

Baja 5 3 

Media 3 

Alta 0 

Subtotal x 71 

F
a
c
to

re
s
 d

e
 p

ro
te

c
c
ió

n
 

Instalaciones y equipos p.c.i. 
Vigilancia humana Puntos 

Sin Con   

Detección automática 0 4 0 

Rociadores automática  5  8 5 

Extintores portátiles 1 2 2 

Bocas de incendio equipadas 2 4 2 

Hidrantes exteriores 2 4 2 

Subtotal y 11 

Organización (bci) 

Equipos de primera intervención 

0 1 0 

Equipos de segunda intervención 

Plan de autoprotección y emergencia 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado Por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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3.1.3 Valoración del Riesgo  

 

Fórmula  

 

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹𝑫𝑬𝑳𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶𝑷=𝟓𝑿𝟏𝟐𝟗+𝟓𝒀𝟑𝟎+𝟏 (𝑩𝑪𝑰)  

 

En caso de existir brigada contra incendio (BCI) se le sumará 1 

punto al resultado obtenido anteriormente.  

 

𝑃=5∗71/129+5∗11/30+1  

𝑃=2,75+1.83+0 

VR = 4,58 

 

CUADRO N°  10 

CATEGORÍA DE RIESGOS 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

Análisis  

 

Al realizar la evaluación de MESERI para el Hotel Brucosa S.A  de 

Guayaquil, se determina un cálculo Total de 4.58 puntos lo que nos ubica 

en Riesgo Medio según la escala presentada, es decir riesgo no 

aceptable por tener una puntuación menor a 5. 

P >5

Evaluacion Cualitativa Evaluacion Taxativa

Puntuacion Calificacion

0 a 2

2,1 a 4

Puntuacion Calificacion

Riesgo muy grave

Riesgo grave

P < 5

6,1 a 8

8 a 10

Riesgo medio

Riesgo leve

Riesgo muy leve

Riesgo No Aceptable

4,1 a 6

Riesgo Aceptable
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3.2 Estimación de daños y pérdidas 

 

De acuerdo a las causas-efectos que pudieren suscitarse dentro 

del hotel Green House como en el entorno colindante ya sea por causas 

naturales como por causas técnicas operacionales, se consideran las 

siguientes causas: 

 

 Movimientos telúricos 

 Inundaciones 

 Explosiones 

 Incendios 

 Intrusismo 

 Sabotaje 

 

Por lo detallado anteriormente se debe considerar los riesgos 

inmersos en la actividad de los huéspedes y  personal administrativo del 

hotel con la finalidad de priorizar los efectos anómalos de los mismos. Es 

de considerar que cada bloque poseerá su priorización ponderada dado 

que el riesgo no puede ser el mismo de un edificio a otro y tampoco 

puede considerarse de manera macro por la actividad realizada en cada 

uno de ellos. 

 

CUADRO N°  11 

ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS DE RIESGOS INTERNOS 

DAÑOS Y PERDIDAS 

  
  
  

TIPO DE RIESGO INTERNOS 

INCENDIO ACCIDENTES 

HOTEL 
BRUCOSA 

Daños en Equipo de oficina 
Daños a la infraestructura 
Pérdida de vidas humanas 
Pérdida de Inmobiliario 

Pérdida de vidas 
humanas 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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CUADRO N°  12 

ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS DE RIESGOS EXTERNOS 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

3.3 Priorización de las áreas o dependencias del Hotel Brucosa 

S.A.  

 

Por la actividad que se realiza en el  Hotel Brucosa (labores 

administrativas y estancia de los huéspedes), se pueden presentar los 

siguientes tipos de riesgos: 

 

3.3.1 Riesgos Físicos 

 

Contactos eléctricos en cableado de suministro de iluminación 

(corto circuitos) 

 

Contacto entre líneas o líneas y artefactos electrónicos (explosión) 

 

RIESGOS EXTERNOS 

TERREMOTOS INCENDIO 

EMERGENCIAS 
DE 

EDIFICIOS 
QUE LO 
RODEAN 

HOTEL 
BRUCOSA 

  
Pérdida monetaria 
 
Daños a la 
infraestructura 
 
Pérdida de vidas 
humanas 
 
Pérdida de 
Inmobiliario 

  
Pérdida monetaria 
 
Daños a la 
infraestructura 
 
Pérdida de vidas 
humanas 
 
Pérdida de 
Inmobiliario 
 

  
Pérdida 
monetaria 
 
Daños a la 
infraestructura 
 
Pérdida de 
vidas humanas 
 
Pérdida de 
Inmobiliario 
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3.3.2 Riesgos Mecánicos  

 

Caídas desde niveles superiores (altos) equipos electrónicos 

(golpes, fisuras, rupturas de cabeza o miembros del cuerpo)  

 

Caídas a nivel por desplazamiento inadecuado en la salida o 

ingreso al hotel (golpes, fisuras, rupturas de cabeza o miembros del 

cuerpo)  

 

3.3.3 Riesgos Químicos  

 

Personal (intoxicación o envenenamiento por absorción o 

inhalación de productos de limpieza) 

 

3.3.4 Riesgos Biológicos 

 

Uso de lavaderos, baños, WC que no hayan sido desinfectados o 

inertizados para su uso (contagio de bacterias) 

 

3.3.5 Riesgos Ergonómicos 

 

Mantener posiciones inadecuadas en las actividades  

administrativas (dolores, deformación corporal, cansancio y fatiga) 

 

3.3.6 Riesgos Psicosociales 

 

Horarios de labores extensos (fatiga, enojo y desinterés laboral) 

Críticas negativas personalizadas (enojo y desinterés laboral) 

 

Ambiente tenso laboral (conformación de grupos antagónicos, 

retraso en labores cotidianas-diarias) 

 

No cumplimiento a tiempo o desfase de pago por labores 

realizadas (conformación de grupos antagónicos, retraso en labores 

diarias-cotidianas y paralización de labores generales) 
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Para poder priorizar áreas de trabajo según los riesgos a los que 

están expuestas, determinaremos los siguientes colores para la valoración 

obtenida a través del método MESERI. 

 

CUADRO N°  13 

EVALUACIÓN DE RIESGO FÍSICO, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, ETC. 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

FACTORES DE RIESGO
RIESGO 

MODERADO

RIESGO 

IMPORTANTE

RIESGO 

INTOLERABLE
OBSERVACIÓN

Contactos eléctricos en cableado de

suministro de iluminación (corto circuitos)
x El Hotel da mantenimiento 

constante al sistema eléctrico

Contacto entre líneas o líneas y

artefactos electrónicos (explosión) x
Es poco probable que se de una 

explosión 

Trabajos en  alturas

x

El personal utiliza arnés de 

seguridad de cuerpo entero y línea 

de vida con conectores dieléctricos , 

guantes de cuero o lona cortos, faja 

lumbar, casco clase E

Trabajos en espacios reducidos 

En aquellos espacios reducidos no 

existen bienes o infraestructura que 

pueda causar una lesión grave al 

clientes externo e interno.

 Personal (intoxicación o 

envenenamiento por absorción o 

inhalación de productos de limpieza)
x El personal de limpieza utiliza 

respirador con filtro para solventes

Uso de lavaderos, baños, WC que no

hayan sido desinfectados o inertizados

para su uso (contagio de bacterias)

x

El hotel cuenta con personal 

destinado a la limpieza de las 

habitaciones y  baños del hotel. 

Además de los respectivos articulos 

de limpieza para manteneres 

esterilizadas estas áreas

Mantener posiciones inadecuadas en las

actividades administrativas (dolores,

deformación corporal, cansancio y fatiga)

x

Se utilizan sillas ergonómicas para 

el personal que pasa sentado y para 

el personal que pasa parado se 

realizan los respectivos descansos 

para que el personal pueda 

moverse y cambiar de posicion por 

unos minutos

Horarios de labores extensos
x

El personal no tiene jornadas 

extensas ya que existe personal con 

un horario diurno y nocturno

Criticas negativas personalizadas
x La empresa mantiene la politica de 

hablar directamente con el personal

Ambiente tenso laboral
x

Se maneja un buen ambiente 

laboral

No cumplimiento a tiempo o desfase de

pago por labores realizadas

x

Cada jefatura de área es 

responsable de controlar que su 

equipo de trabajo cumpla a tiempo 

con su trabajo y de pasar el reporte 

de horas extras a Recursos 

Humanos

Tipo de Riesgo: Riesgo Fisico

Tipo de Riesgo: Riesgo Mecánicos

Tipo de Riesgo: Riesgo Quimicos

Tipo de Riesgo: Riesgo Biológicos

Tipo de Riesgo: Riesgos Ergonómicos

Tipo de Riesgo: Riesgos Psicosociales
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GRÁFICO N° 8 

NIVELES DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

El método  MESERI  según  el  cálculo  realizado,  el  nivel  de  

riesgo  de incendio en los bloques A son: 

 

3.3.6.1 Riesgo moderado 

    

Según esta determinación podemos observar la siguiente 

priorización en la instalación de Hotel Brucosa. 

 

CUADRO N°  14 

PRIORIZACIÓN DE ÁREAS 

RIESGOS INTERNOS RIESGOS EXTERNOS 

INCEND
IO 

ELECTRI
CO 

ACCIDEN
TE 

TERREMO
TO 

INUNDACI
ON 

EMERGEN
CIA DE 
EDIFICIOS 
QUE 
RODEAN 
EL HOTEL 

            
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

ALTO

MODERADO

LEVE

NIVELES DE 

PRIORIZACIÓN

COLOR DE DEFINICIÓN 

PARA ÁREAS
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Institución: HOTEL BRUCOSA SA

Bloque: "A"

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL 

EDIFICIO Y DEL ESTABLECIMIENTO

PUNTAJE OBTENIDO

A B C
ASPECTO A EVALUAR

3.4 Método evaluativo de vulnerabilidades de edificios y 

establecimientos. 

 

El grado de sensibilidad que un sistema pueda tener ante un riesgo 

se lo conoce como, esto se representa con el numeral 1.  El método que 

utilices para calcular el grado de vulnerabilidad no debe ser una 

complicación, el concepto del evaluador es tan importante como la forma 

de evaluarnos. A cada uno de ellos se le aplica un coeficiente 

dependiendo la forma de vulnerabilidad puede expresarse como el valor 

relativo de un riesgo, tal como se detalla a continuación. 

 

Se asigna el siguiente  puntaje a cada una  de las opciones de 

respuestas: 

 

A = 4.0   B = 2.0   C = 0. 

 

Se Coloca frente a cada pregunta el puntaje según la respuesta 

seleccionada  

 

 Se Suma el puntaje de las preguntas 

 Se Compara el valor del total con los rangos establecidos al final 

 

3.5 Evaluación de vulnerabilidades del Hotel Brucosa S.A.  

 

CUADRO N°  15 

VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO 
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1.ALARMA PARA EVACUACIÓN

A. Existe instalada y es funcional 4.0

B. Es funcional solo un sector. Bajo 

ciertas condiciones

C. Es sólo un proyecto que se 

menciona en algunas ocasiones

2.LA SEÑAL DE ALARMA

A. Se encuentra o se ve 

claramente en todos los sitios
4.0

B. Algunas veces no se escuchan 

ni se ven claramente. Los 

ocupantes no la conocen.

C. Usualmente no se escucha, ni 

se ve, ni se oye

3.SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

HUMO

A. El edificio y el Establecimiento 

tiene sistema de detección de 

incendio conformado por 

detectores de humo temperatura 

revisados en el último trimestre en 

todas las áreas

 4.0

B. Sólo existen algunos detectores 

sin revisión certificada y no en 

todas las áreas

C. No existe ningún tipo de 

detector

4.NO SE HAN DESARROLLADO 

INSTRUCCIONES ACERCA DEL 

PLAN DE EVACUACIÓN

A. Mínimo una por semestre para 

todo el edificio

B. Esporádicamente para algunos.

C. Ninguna capacitación en el 

último semestre
0.4

5.LOS CELADORES Y 

ASEADORES

A. Han sido instruidos para orientar 

adecuadamente una evacuación

B. No han sido instruidos pero 

dicen poseer experiencia

C. Tendrían que obrar a modo 

apropiado o por sentido común
0.4

6.LAS ESCALERAS DE LA RUTA 

DE EVACUACIÓN

A. Son iluminadas, señalizadas, 

con pasamanos, con puerta de 

acceso presurizado

4.0
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B. Presentan deficiencia en alguno 

de los aspectos anteriores

C. No cumplen con ninguno de los 

aspectos del punto A

7.LOS PELDAÑOS DE LAS 

ESCALERAS SON

A. Amplios y poseen borde 

antideslizante

B. Amplios con borde liso y  sin 

ninguna protección antideslizante
2.0

C. Irregulares y sin ninguna 

protección antideslizante

8.LA ILUMINACIÓN DE LAS 

ESCALERAS Y RUTAS DE 

EVACUACIÓN

A. Óptima día y noche (siempre se 

ve claramente, aún de noche)
4.0

B. Óptima sólo en el día (en la 

noche con luz eléctrica se ve con 

claridad)

C. Deficiente día y noche (las 

escaleras siempre están oscuras)

9.SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE 

EMERGENCIA

A. Es automático con planta 

eléctrica en caso de corte de 

energía

B. Si tiene lámparas auto 

recargables
2.0

C. No tiene lámparas auto 

recargables

10.LOS OCUPANTES DEL 

EDIFICIO SON

A. Siempre los mismos con muy 

pocos visitantes
4.0

B. Con un 10 a 30% de visitantes 

nuevos cada día

C. El 90% de los ocupantes, en 

cualquier momento son nuevos

11.LOS VISITANTES DEL 

ESTABLECIMIENTO CONOCEN 

LAS RUTAS DE ESCAPE

A. Fácil y rápidamente gracias a la 

señalización visible desde todos 

los ángulos

4.0

B. Difícilmente por la poca 

señalización u orientación al 

respecto
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C. No las reconocerían fácilmente

12.RESPECTO A LOS PUNTOS 

DE REUNIÓN EN UNA 

EVACUACIÓN

A. Se han establecido claramente y 

los conocen todos los ocupantes 

del edificio

B. Existen varios sitios posibles 

pero ninguno se ha delimitado con 

claridad y nadie sabría hacia donde 

evacuar exactamente

C. No existen puntos óptimos 

donde evacuar
0.4

13.LOS PUNTOS DE 

ENCUENTRO

A. Son amplios y seguros

B. Son amplios pero con algunos 

riesgos

C. Son realmente pequeños para 

el número de personas a evacuar y 

realmente peligrosos o no están 

definidos

O.4

14.LA SEÑALIZACIÓN PARA 

EVACUACIÓN

A. Se visualiza e identifica 

plenamente en todas las áreas del 

edificio

4.0

B. Está muy oculta y apenas se 

observa en algunos sitios

C. No existen flechas o croquis de 

evacuación en ninguna parte visible

15.EN LA ENTRADA DEL 

EDIFICIO

A. Existe visible un croquis y un 

plano de orientación general en 

cada piso

B. No existe el croquis o el mapa 

en todos Las áreas pero alguien 

daría información

C. No existe croquis y nadie está 

responsabilizado o dispuesto a dar 

información al respecto

0.4 

16.SE HAN REALIZADO 

SIMULACROS

A. Un simulacro de evacuación en 

el último año

B. Una práctica parcial en el último 

año
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C. Ningún simulacro o práctica 

reciente
0.4

17.LOS OCUPANTES 

PARTICIPARÁN EN UN 

SIMULACRO

A. De forma seria y desinteresada 4.0

B. Indiferente y desentendida o 

burlona

C. Predispuesta y negativa

18.EL SISTEMA CONTRA 

INCENDIO

A. Es funcional y aprobado en el 

último año

B Difícilmente podría funcionar

C. Se sabe que no funciona o NO 

existe
 0.4

19.LOS EXTINTORES PARA 

INCENDIO

A. Están ubicados en las áreas 

críticas
4.0

B. Existen pero no en número 

suficiente

C. Se descargaron, se perdieron o 

nunca existieron

20.LAS RUTAS DE EVACUACIÓN 

SON

A. Antideslizantes y seguras en 

todo recorrido
4.0

B. Con obstáculos y tramos 

resbalosos

C. Altamente resbalosos, utilizados 

como bodegas o intransitables en 

algunos tramos

21.LA RUTA PRINCIPAL DE 

EVACUACIÓN

A. Tiene ruta alterna óptima y 

conocida
4.0

B. Tiene una ruta alterna pero 

deficiente

C. No posee ninguna ruta alterna o 

no se conoce

22.LAS RUTAS DE 

CIRCULACIÓN

A. En general las rutas de acceso y 

circulación de los trabajadores y 

visitantes son amplias y seguras

4.0

B. En algún punto de las rutas no 

se circula con facilidad por falta de 

espacio u obstáculos al paso

C. En general las rutas y áreas de 

circulación son congestionadas y 

de difícil uso

23.LAS PUERTAS DE SALIDA 

DEL EDIFICIO
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A. Las puertas cumplen con las 

medidas mínimas reglamentarias y 

de uso de cerraduras de seguridad

4.0

B. Solo algunas puertas permiten 

una salida rápida y poseen 

cerraduras de seguridad

C. Ninguna puerta es lo suficiente 

amplia o brinda garantías para 

salida segura

24.EL PLAN DE EVACUACIÓN

A. Se ha determinado previamente 

por parte del personal del edificio 

los aspectos básicos a poner en 

práctica en caso de una 

evacuación del mismo

B. Solo algunos empleados 

conocen sobre normas de 

evacuación o han tenido en cuenta 

aspectos al respecto.

C. Ningún empleado en el edificio 

conoce sobre medidas de 

evacuación y no se han 

desarrollado hasta el momento 

estrategias o planes al respecto

0.4

25.ESTRUCTURA Y TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN

A. La estructura del edificio se 

soporta en estructuras de concreto 

y no presenta ningún deterioro en 

paredes, columnas, techos o 

aditamentos internos

4.0

B. Presenta deterioro observable 

en paredes y techos que hagan 

pensar en daños estructurales

C. La estructura no posee 

cimentación ni soportes de 

concreto y presenta deterioros 

estructurales observables en 

progreso durante los últimos 6 

meses
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PUNTAJE ACCIONASEGUIR

0 – 50

La edificación presenta una alta vulnerabilidad 

funcional, se deben revisar todos los aspectos 

que puedan estar representando riesgo para las 

personas que permanecen en el edificio en un 

momento de emergencia. Gestionar un cambio 

en los aspectos marcados con C y B 

respectivamente.

51 – 70

La edificación presenta una Vulnerabilidad

Media –Alta y un plan para emergencia

incompleto, que solo podría ser activado

parcialmente en caso de emergencia.

71 – 90

La edificación presenta una baja vulnerabilidad y 

un plan para emergencia apenas funcional que 

debe optimizarse.

91 – 100 
La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un 

estado óptimo de aplicación.

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

CUADRO N°  16 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD 

 

 

 

Fuente: 
Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

3.5.1 Análisis de riesgos y vulnerabilidades del Hotel Brucosa 

S.A. 

 

Como resultado del análisis de factores de riesgo y vulnerabilidad, 

llevado a cabo, en el hotel Brucosa SA, en el mismo se ha estimado que 

el Grado de peligrosidad del riesgo potencial a las instalaciones es 

relativamente bajo y está referido especialmente a la ocurrencia de 

Incendios cualquiera sea su naturaleza; y, presenta una Vulnerabilidad 

CALIFICACION TOTAL CANT PUNT TOTA;L 

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA 
A= 15 4 60 

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA 
B= 2 2 4 

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA 
C= 8 0,4 3,2 

TOTAL A+B+C 67,2 
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Media –Alta, por lo tanto, se presenta un plan para emergencia 

incompleto, que solo podría ser activado parcialmente en caso de 

emergencia. 

 

3.5.2 Conjetura sobre el Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades 

del Hotel. 

 

Que se produzca un incendio generado por un vehículo en el área 

del garaje o un cortocircuito, el cual de no ser controlado a tiempo, pueda 

generar daños de consideración al personal, a los huéspedes y a los 

bienes de la empresa 

 

3.6 Evaluación del Equipo contra incendio. 

 

Para que los sistemas de extinción de incendios estén siempre en 

condiciones operativas y listas para cumplir su objetivo de combatir 

incendios, se requiere que se cumpla con el mantenimiento preventivo de 

los mismos. 

 

Por otra parte, a excepción de los sistemas fijos de extinción cuya 

operación es automática se necesita que el recurso humano para 

combatir el fuego este organizado y entrenado para desempeñar sus 

funciones a cabalidad. 

 

3.7 Inspección y mantenimiento de extintores Portátiles 

 

Los extintores portátiles requieren ser inspeccionados 

mensualmente por el personal. Esta inspección normalmente comprende 

lo siguiente: 

 

Revisión externa del extintor para verificar que no tenga averías 

tales como abolladuras o corrosión. 
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Revisión de los manómetros', en caso tengan estos instrumentos 

 

Revisión del peso de los extintores, en caso no tengan manómetros 

 

Revisión de que el lugar donde está instalado el extintor, se 

encuentre accesible y que no hayan obstrucciones de materiales o 

equipos alrededor de la vía de acceso. 

 

La frecuencia de inspección puede ser reducida de acuerdo con el 

criterio del encargado de la seguridad ocupacional de la empresa, para 

que esta se efectúe semanal o diariamente, dependiendo de la 

disponibilidad de personal y tiempo para hacerla. 

 

El mantenimiento se diferencia de la inspección, en el sentido que 

este implica una revisión completa y exhaustiva del extintor, que 

comprende 3 items básicos a ser examinados: 

 

Las partes mecánicas del aparato (es decir, la carcasa del extintor 

y sus demás componentes) 

 

La cantidad y condiciones en que se encuentra el agente extintor 

 

Las condiciones del gas propulsor o propelente (según sea el tipo 

de extintor) 

 

El mantenimiento se lo debe realizar anualmente (en la mayoría de 

los extintores) y además de la tarjeta de revisión que se adjunta al extintor 

indicado la empresa y la fecha de revisión, deberá llevarse un historial de 

la siguiente información: 

 

Fecha de la revisión y nombre de la persona o empresa que 

efectuó el trabajo.  
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La fecha en que fue recargado (si hubiese si_ do necesario, 

dependiendo el tipo de extintor) y la empresa que lo hizo. 

 

La fecha y datos de la prueba hidrostática que se realizó (en caso 

le tocara hacerse) y la persona o empresa que la efectuó. 

 

Descripción de las abolladuras remanentes, después de efectuada 

la prueba hidrostática. 

 

El objetivo de las pruebas hidrostáticas a realizar en los extintores 

portátiles que están sujetos a presiones internas, son para detectar 

posibles fallas en servicio a las que están expuestos estos equipos, tales 

como:  

 

Corrosión interna no detectada causada por humedad en el extintor 

 

Corrosión externa causada por humedad atmosférica o por vapores 

corrosivos 

 

Daños causados por manipulación inadecuada del extintor 

 

Repetidas presurizaciones a las que se haya sometido el equipo 

 

Fallas de fabricación del aparato 

 

Inadecuado ensamblaje de válvulas o discos de seguridad 

 

Exposición del extintor a calentamientos anormales, como aquella 

a la que está sujeto el aparato en un incendio. 

 

La frecuencia con la que debe efectuarse la prueba hidrostática 

depende del tipo de extintor y la NFPA (National Fire Protection 

Association) recomienda la siguiente periodicidad: 
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Cada 5 años: los extintores espuma; polvo químico seco 

almacenado en recipientes de acero, y en los de C02. 

 

Cada 12 años.: los extintores de Halon 1211; Halon 1301 y de 

polvo químico seco operados con cartuchos. 

 

CUADRO N°  17 

TIEMPO DE MANTENIMIENTO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

Debemos tener presente, que nunca deberá hacerse pruebas de 

presión neumática en un extintor, pues podría producirse una ruptura 

violenta. 

Extintor tipo Intervalo de examen interno (años)

De chorro cargado y 

anticongelante.
1

De agua con tanque manual, 

de agua con tanque manual 

con base de cloruro de 

calcio.

1

De Polvo Químico, con 

cartucho externo y cilindro 

con conchas de acero suave

1*

De Polvos Secos, con 

cartucho externo y cilindros 

con conchas de acero suave

1*

Con agentes humectantes 1

De agua presurizados 5

De AFFF (Espuma 

formadora de película 

acuosa)

**

De FFFP (Espuma fluoro 

proteica formadora de 

película

**

De Polvo químico 

presurizado con conchas de 

acero inoxidable

5

De dióxido de carbono 5

De Químico húmedo 5

De Polvo Químico Seco 

presurizado con conchas de 

acero, bronce, o aluminio.

6

De agentes halogenados. 6

De Polvos secos 

presurizados , con conchas 

de acero suave

6

* El polvo químico en extintores con cartucho externo se examina en forma anual

* * El agente extintor en cargas de forma húmeda del tipo AFFF o FFFP se reemplaza cada 3 años y se

acostumbra darle un mantenimiento profundo en esa fecha. Este mismo agente en forma sólida para los

de AFFF se cambiara cada 5 años después la prueba hidrostática y el mantenimiento profundo se le

hace en esta fecha.
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3.8 Mantenimiento de Sistemas semifijos de extinción 

 

Los componentes de este tipo de sistemas requieren diferentes 

esquemas de mantenimiento y sus particularidades las vamos a tratar 

muy brevemente. 

 

Tanques: revisión diaria del nivel de agua, revisión anual de los 

ánodos de aluminio, en caso posea sistema de protección catódica y lim-

pieza anual interna, revisión quinquenal de espesores de planchaje con 

medidores ultrasónicos. 

 

Bombas: revisión mensual de manómetros, revisión trimestral de 

empaques, revisión quinquenal de carcasa, eje, impelentes y cojinetes 

 

Tuberías, hidrantes, válvula y mangueras: Pruebas mensuales. 

 

3.9 Mantenimiento de Sistemas Fijos de Rociadores 

 

Las tablas dadas a continuación nos muestran las verificaciones de 

mantenimiento para los sistemas de rociadores automáticos. 

 

CUADRO N°  18 

PROGRAMA DE REVISIÓN SEMANAL 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

Anótese la presión de aire.

Ensáyese el dispositivo de alarma 

de motor hidráulico.

Anótese la presión de aire.

Ensáyese el dispositivo de alarma 

de motor hidráulico

Ensáyese el arranque automático. 

Compruébese si marcha 

correctamente. 

Compruébese los niveles de 

combustible. 

Compruébese el estado de la 

batería.

Suministro de 

agua

Obsérvese si han cambiado las 

circunstancias

Condiciones 

Generales

Compruébese que las 

mercancías almacenadas no 

excedan las alturas permitidas. 

Obsérvese la posible 

existencia de nuevos riesgos 

por cambios de procesos, 

equipo o almacenamiento.

Bombas de 

incendio

Válvulas de 

alarma de tubo 

seco

Válvulas de 

cierre
Compruébese en posición abierta

Válvulas de 

alarma de tubo 

húmedo

Obsérvese si existe cualquier 

tipo de obstrucción potencial a 

la distinción del agua, por 

causa de mercancías o 

elementos de instalación 

permanente

Obsérvese si existen signos de 

daño, corrosión o depósitos en 

los rociadores. 

Rociadores
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En lo que respecta a los sistemas fijos especiales tales como los de 

C02 y de Halón estos deben inspeccionarse anualmente verificando el 

nivel de los cilindros en el mismo banco de cilindros. Esto se lo puede 

efectuar por medio de básculas o actualmente se usan los indicadores 

portátiles de nivel de líquido. 

 

3.10 Datos Generales para la implementación de un plan de 

emergencia en el   Hotel Brucosa S.A. 

 

Después de haber concluido con la investigación de campo y 

poseer los datos de recursos y vulnerabilidades que posee la Hotel 

Brucosa SA en su sede Guayaquil, se realiza el siguiente Plan de 

Emergencia y Contingencia que presentamos a continuación, el mismo 

que está reglamentado bajo los parámetros  que solicita el Área de 

Riesgo de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Los datos generales que debe tener para la implementación de un 

Plan de emergencia un hotel con características básicas son los 

siguientes: 

 

Fecha de Realización.- Cuando se realizara el estudio. 

 

Documento.- Nombre que se le dará el documento para llevar 

registro del mismo. 

 

Representante Legal: persona que será responsable de la 

aprobación y publicación del Plan de Emergencia. 

  

Responsable de Elaboración: persona o personas encargadas de 

la elaboración del Plan de Emergencia. 
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3.11 Ubicación 

 

El hotel se encuentra ubicado en Av. Felipe Pozo sin número y 

segundo Pasaje. 

 

GRÁFICO N° 9 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL HOTEL 

 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

3.12 Descripción de la Empresa 

 

CUADRO N°  19 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

RAZON SOCIAL: HOTEL BRUCOSA SA 

DIRECCIÓN: Parroquia Tarqui,Av. Felipe Pezo Sin número y Segundo pasaje, 

CIUDAD/PROVINCIA:  Guayaquil / Guayas 

PROPIETARIO:  Nicolás Peribonio González 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD:  

ACTIVIDAD EMPRESARIAL:hospedaje de   habitaciones por    tiempos cortos    

MEDIDAS DE SUPERFICIE  TOTAL: m2 Y ÁREA UTIL DE TRABAJO:  m2 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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3.13 Cantidad de Clientes Externos e Internos y Horarios de 

Trabajo 

 

CUADRO N°  20 

CANTIDAD DE CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS Y HORARIOS DE 

TRABAJO 

CANTIDAD DE POBLACION: 60 personas  

Nº. DE 
EMPLEADOS 

 60 personas  GENERO 
Femenino::34 
Masculino:26  

HORAS DE 
TRABAJO: 

ADMINISTRATIVO DE A 
HORA 
DE 
COMIDA 

SEMANA 
DE 
TRABAJO 

DÍA  9:00 19:00 2 horas 5 días 

OPERATIVO     

DÍA  7:00 18:00 3 horas 6 días 

NOCHE 
 
18:00 

22:15 N/A 6 días 

CANTIDAD APROXIMADA DE HUESPEDES: 60 personas diarias 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

3.14 Situación General frente a las emergencias 

 

3.14.1 Antecedentes 

 

Los hoteles; hostales y edificios carecen, hoy por hoy, de las 

medidas preventivas y de las seguridad necesaria para garantizar la 

seguridad de las personas que trabajan en ellos y en tránsito, debida a la 

falta de concienciación generalizada, provocada en muchos casos por 

una actividad frenética y por le idea errónea de asimilar seguridad con 

modernidad. 

 

En general los problemas de los edificios se basan en carencias 

como no disponer de un Plan de Emergencia y Evacuación debidamente 

actualizados en la de proteger equipos y personas. La protección de los 

edificios y las personas que habitan o laboran en ellos, es 
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tradicionalmente subestimada en lo que respecta a las potenciales 

pérdidas que se pueden producir en ellos en caso de incendios, esto ha 

ido cobrando importancia en los últimos tiempos. 

 

Existe además otra cuestión de similar importancia, como es la 

relativa al lucro cesante que puede producirse por la propia interrupción 

de la actividad generada por el siniestro. Estas pérdidas pueden llegar a 

ser cuantiosas si no se produce una rápida reacción. 

 

La contemple todas las hipotéticas situaciones de riesgo puede ser 

una ayuda importante, cuando no es decisiva, a la hora de afrontar una 

situación de emergencia con rapidez y eficacia y asegurar, de este modo, 

la vuelta a la normalidad. 

 

Desde siempre ha sido una constante preocupación al poder 

brindar todas las garantías del caso a los huéspedes que se alojan o 

transitan en el hotel a fin de que se constituya un valor agregado al 

servicio que se proporciona. 

 

Es así que en vista de generar un clima de confianza en los 

huéspedes se quiere lograr obtener un plan de evacuación de incendios 

para el hotel, que debido a su alto nivel de satisfacción en el servicio está 

siempre en un proceso de mejora continua. 

 

Es muy importante que se genere un conocimiento claro y valedero 

sobre como poder evacuar en forma correcta y ordenada del hotel a fin de 

garantizar la seguridad e integridad física de huéspedes y empleados que 

se hallen durante el siniestro en las instalaciones. 

 

Esto se logrará únicamente con información, capacitación y 

señalización adecuadas y oportunas, además de tener las vías de escape 

adecuadas y los equipos de protección y respuesta funcionando 
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correctamente. Lo expuesto anteriormente se logrará a través de un 

análisis de riesgo o vulnerabilidad de las instalaciones del hotel. 

 

El análisis de vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se 

determina el nivel de exposición y predisposición a la pérdida de un 

elemento o grupos de elementos ante una amenaza específica. 

 

El grado de vulnerabilidad que tiene una empresa frente a una 

amenaza específica está directamente relacionada con la organización 

interna que ésta tiene para prevenir o controlar aquellos factores que 

originan el peligro al igual que su preparación para minimizar las 

consecuencias una vez se suceden los hechos.  Ciertamente, en primer 

lugar, la mejor manera de poner en práctica la seguridad contra incendios 

es asegurarse de que no se inicie un incendio. 

 

¿Los aparatos eléctricos están en buenas condiciones, sin cables o 

enchufes sueltos o pelados? ¿Los tomacorrientes tienen demasiados 

enchufes, como por ejemplo, el televisor, la computadora, la impresora? 

¿Está usando excesivamente un cable prolongador?. 

 

Todas estas son las preguntas a considerarse a la hora de analizar 

los posibles riesgos a tomarse en cuenta y que deberán ser corregidos. 

También se revisará que los equipos disponibles estén funcionando 

correctamente y que tengan la capacidad adecuada de acuerdo al tipo de 

fuego que tengan que apagar según su localización dentro de las 

instalaciones del hotel. La piedra angular de cualquier programa de 

prevención contra incendios debe ser programa agresivo de inspección, 

son consideradas generalmente como la actividad más importante en la 

prevención de incendios. 

      

Un programa de inspección cuidadosamente planeado y llevado a 

cabo conscientemente por el personal bien entrenado puede reducir el 

riesgo de incendios serios. 



Presentación de la Propuesta  50 
 

 
 

Normalmente, las zonas para el emplazamiento del hotel suelen 

evaluarse por cercanías a epicentros urbanos o de áreas de alta 

concentración pública. 

     

Estos aspectos estratégicos, aseguran el éxito de su ocupación y 

sus consecuentes beneficios. Como contrapartida, la gran connotación 

pública que genera la ocurrencia de un incendio por ausencia de 

prevención, podría convertir al éxito en fracaso. En el cuadro # 26  se 

señala las mayores causas del origen de los incendios en hoteles a nivel 

internacional. 

 

CUADRO N°  21 

ORIGEN DE LOS INCENDIOS EN LOS HOSTALES 

Referencias Estadísticas Internacionales 

ORIGEN % 

Fumar en la habitación (cama) 13 

Fumar en otros lugares no permitidos 22 

Instalaciones Eléctricas 15 

Motores y Equipos con mantenimiento 
preventivo 

4 

Equipos para cocinas inadecuados 8 

Intencionales 13 

Climatización 3 

Cocinas 7 

Combustión Espontanea 1 

Instalación de gas 1 

Residuos 3 

Origen desconocidos y otros 10 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

3.14.2 Justificación 

 

Social 

 

Es importante para la sociedad porque ayuda a evitar condiciones 

inseguras que se dan en los ambientes laborales (hoteles, fábricas, 

industrias, plantas de proceso, etc.); al poseer el conocimiento de cómo y 

en qué forma reaccionar ante un incendio. 
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Práctico 

 

El hotel contaría con una guía práctica para enseñar el cómo actuar 

y reaccionar ante un incendio, a la vez que se constituye en una eficaz 

garantía de seguridad para los huéspedes. 

 

Metodológico 

 

Se recurrirá a manuales y planes ya existentes así como los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. 

 

Ambiental 

 

Se justifica ya que a través de este plan se ayuda a mejorar las 

condiciones del medio ambiente laboral, ya que los profesionales que 

posean este conocimiento optimizarán su labor a la hora de verificar las 

condiciones de dicho medio. 

 

Viabilidad 

 

Es viable ya que se cuenta con los recursos humanos, los equipos 

propios del Hotel Brucosa S.A., adecuado material bibliográfico, tiempo y 

espacio para realizar dicho plan. 

 

3.14.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un plan para que el personal que labora en el hotel y los 

huéspedes esté en capacidad de responder y actuar correctamente te se 

ante un incendio. 
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Objetivos Específicos 

 

Identificar el número de equipos contra incendios que existen en el 

hotel. 

 

Conocer aquellas acciones preventivas y de control que nos 

permita minimizar o controlar aquellos riesgos que fueron evaluados. 

 

Establecer un adecuado procedimiento que permitan la acción 

coordinada para la evacuación en caso de incendio 

 

 Preparar simulacros con la finalidad de que el personal  practique 

como debe actuar en caso de un incendio. 

 

3.15 Identificación del número de equipos contra incendios que 

existen en el Hotel 

 

En el Hotel existen lo siguientes equipos contra incendios. 

 

CUADRO N°  22 

PANELES DE DETECCIÓN. PROTECTORES, PULSADORES, 

ALARMAS U OTROS 

No. DISPOSITIVO CANTIDAD UBICACION CARACTERISTICA 

1 Extintores PQS 13 Planta baja Son de 10 y 20 libras sus 
componente es de polvo 
químico seco 

2 Detectores de 
humo 

5 Planta baja Se encuentran en buen 
estado 

3 Lámparas de  
emergencia 

8 Planta baja Son se baterías y el tiempo de 
duración en funcionamiento 
es de una hora 

4 Pull de pánico 3 Planta baja Se encuentran en buen 
estado y su distintivo correcto 

5 Letrero salida 3 Planta baja Son de tipo luminoso y pintura 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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 Señaléticas 

 

IMAGEN N° 1  

EXTINTOR EN EL ÁREA DE PARQUEO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

IMAGEN N° 2  

EXTINTOR EN EL ÁREA DEL PASILLO DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

IMAGEN N° 3  

EXTINTOR EN EL ÁREA DE PASILLO DE TRÁNSITO DE HUÉSPEDES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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IMAGEN N° 4  

SEÑALES DE SALIDA DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

IMAGEN N° 5  

LETRERO DE SENTIDO DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

IMAGEN N° 6  

LÁMPARA DE EMERGENCIA UBICADA EN PASILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 



Presentación de la Propuesta  55 
 

 
 

IMAGEN N° 7  

DETECTORES DE HUMO UBICADOS EN PASILLOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

IMAGEN N° 8  

PULL DE PÁNICO Y/O EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

3.16 Prevención y Control de Riesgos 

 

3.16.1 Acciones preventivas y de control para minimizar o 

controlar los riesgos evaluados. 

 

Cada inmueble posee un riesgo propio característico de las 

instalaciones e infraestructura que esta tiene. El mayor o menor riesgo 

que se enfrentara vendrá dado por el interés y recursos que pongan los 

directores de la instalación en la protección contra las emergencias. 

Cuando se genera un incendio en un establecimiento, el mayor peligro es 

la propagación el fuego por los diferentes pisos, o por todo el edificio. 

Habitualmente, la propagación del incendio suele estar ayudada y/u  

ocasionada por el uso de materiales encantadores y de revestimiento de 
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combustible, y por conceptos de diseños errados. El fuego puede 

extenderse al resto del edificio por los siguientes factores condicionantes 

 

Propagación vertical 

 

 Huecos de escalera (efecto chimenea) 

 Puertas combustibles  

 Huecos de ascensores (efecto chimenea) 

 Ductos de instalaciones (efecto chimenea) 

 Falta de muros corta fuegos 

 Exterior por fachada 

 Otras aberturas sin protección 

 

Propagación horizontal 

 

 Falta o defecto de muros corta fuegos 

 Aberturas sin protección en muros 

 Puertas contra incendios mal diseñadas o instaladas (o su 

carencia) 

 Falta de barreras contra el humo 

 Falta de sectorización contra incendios 

 Propagación exterior contenido y acabados exteriores 

 Decorados y muebles combustibles 

 Alfombrados/cortinados 

 Líquidos combustibles y gases inflamables en recipientes 

 Acabados decorativos combustibles en pisos, techos y paredes 

 

En un incendio en un edificio, hotel, etc., las temperaturas 

alcanzadas asciendes a valores muy elevados, dado el aislamiento 

térmico existente temperaturas que pueden ocasionar la ruptura de los 

cristales que conforman el cerramiento exterior, y en consecuencia, se 

produzca la propagación vertical del incendio por las fachadas exteriores 

del edificio. Cuando se tienen en cuenta las medidas de seguridad a partir 
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del diseño deño del edificio así como las medidas constructivas que 

contribuyan  a la seguridad de los efectos de un incendio disminuyen 

considerablemente. Este conjunto de medidas abarca tanto a los 

elementos estructurales y contractivos, como los materiales utilizados en 

la decoración y acabado. 

 

3.16.2 Elementos estructurales 

 

Pueden agruparse estos elementos, de acuerdo con la función 

primaria que realicen de la siguiente manera: 

 

Portantes o estructurales: cuando forman parte de la estructura 

resistente del edificio. 

 

Separadores o de cerramiento: los que separan o independizan 

unos sectores de otros. 

 

Portantes-separadores: cuando cumplen esta doble función. 

 

Al desarrollarse un incendio, el comportamiento del conjunto de 

elementos constructivos es de suma importancia, ya que los mismos, al 

elevarse la temperatura, comenzaran a perder progresivamente su rigidez 

y resistencia, afectando así a la estructura, llegando esta incluso a 

colapsar.  Dicho comportamiento dependerá del material con el cual están 

constituidos los elementos: el acero se dilata, distorsiona y cede con el 

aumento de la temperatura, mientras que el hormigón pierde el agua de 

hidratación contrayéndose, asurándose y agrietándose. 

 

3.16.3 Materiales de Acabado 

 

El comportamiento frente al fuego de los materiales de 

construcción y acabado, que componen una edificación en su interior 

(techo, paredes, pisos, alfombras, cortinas, muebles, camas, 

cubrecamas, colchones, etc.), es el que determinara la iniciación y 
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propagación del incendio. Este comportamiento se denomina Reacción al 

Fuego, y mide hasta qué punto un material contribuye al inicio, desarrollo 

y propagación del fuego, considerando propiedades tales como 

inflamabilidad, combustibilidad, velocidad de combustión, etc. 

 

La reacción al fuego se determina mediante ensayos, en 

combustibles normalizados. 

 

3.16.4 Resistencia al fuego 

 

Es la capacidad que posee determinado material, de resistir o 

contener un fuego en otras palabras, la aptitud de un elemento 

constructivo de mantener -durante un incendio- las siguientes 

características:  

 

 Estabilidad estructural 

 Estanqueidad al paso de llamas 

 Aislamiento térmico 

 

Por ello, los edificios, sean para viviendas u otras actividades, 

deben tener una resistencia al fuego (RF) que soporte una combustión 

total de su contenido combustible, estimándose que el mínimo requerido 

sea de RF 180 (resistencia al fuego de 180 minutos). El plan de 

emergencia que se vaya a implementar tendrá características propias 

según sea el tipo de industria o actividad que se maneje en el edificio. 

 

3.16.5 Mantenimiento 

 

3.16.5.1 Procedimiento de mantenimiento 

 

Se elaborara un Plan Operativo Anual con su respectivo calendario, 

con las siguientes actividades: 
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 Capacitación periódica de adiestramiento y formación al personal. 

 Realizar el respectivo mantenimiento en aquellas instalaciones que 

representen un riesgo potencial de incendio. 

 Efectuar las respectivas Inspecciones de seguridad. 

 Ejecutar Simulacros de emergencia 

 Dar mantenimiento a los equipos de detección, alarma y extinción. 

 Elaborar Investigación de siniestros. 

 

Se elaborara el respectivo informe en caso de producirse un 

siniestro  en el edifico o área que ocurrió la emergencia, se debe 

investigar las causas, la propagación y sus respectivas consecuencias, 

además se be realizar el análisis del comportamiento de las personas y 

los equipos de emergencia y realizar las respectivas acciones correctivas 

del caso y remitir al cuerpo de bomberos más cercano. 

 

3.16.5.2 Programa de Implantación 

 

Siguiendo el calendario y de acuerdo a las prioridades, se 

realizaran las siguientes actividades: 

 

 Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 

 Descripción de factores que influyen en el riesgo potencial. 

 Evaluación del riesgo. 

 Confección de planos. 

 Elaboración del manual de emergencia y planes de actuación. 

 Incorporación de los medios técnicos que deban ser utilizados en 

los planes de actuación. 

 Composición de consignas de prevención y actuación en caso de 

emergencia para el personal del establecimiento y usuarios del 

mismo 

 Elaboración de planos (croquis de distribución en el hotel y vías de 

evacuación). 
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 Elaboración de las indicaciones de prevención y actuación para los 

componentes de equipos en caso de un siniestro. 

 Reunión explicativa con los trabajadores. 

 Elegir, formar y adiestrar sobre los componentes de los equipos de 

emergencia. 

 

3.17 Protocolo de Alarma y comunicaciones para emergencias. 

 

3.17.1 Acciones a emprender 

 

En la actualidad las acciones a emprender frente a un siniestro 

vienen dadas por cuatro procesos, los mismos que se mencionan a 

continuación. 

 

3.17.1.1 La alerta 

 

La alerta es un estado o condición en el cual permanece debido a 

un riesgo que se considere posible o que se crea que bajo ciertas 

circunstancias puede acontecer. En esta instancia también se da la 

confirmación de la emergencia y el aviso a los distintos grupos que se 

tengan para afrontar la emergencia. 

 

3.17.1.2 La Intervención 

 

Es la toma directa de acciones sobre el siniestro que esté 

ocurriendo, esta respuesta debe ser organizada, planificada y sistemática 

de acuerdo al tipo de siniestro que se enfrente. 

 

Se debe tener claro cuándo y que cosa va a estar realizado cada 

uno de los miembros de los equipos que estén asignados para intervenir 

durante la emergencia. 
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3.17.1.3 El Apoyo 

 

El apoyo viene dado por la gente responsable de cada área a la 

que sea asignada y que reforzara la intervención que ya se haya dado 

como un paso anterior. 

 

Una lista de las labores de apoyo que se pueden generar serian: 

 

Recepción e información a bomberos 

 

Parada de alimentación de maquinaria y corte de suministros a la 

zona de la emergencia o anexas 

 

Vigilancia del funcionamiento de los equipos de bombeo contra 

incendios. 

 

 Vigilancia de equipos de continuidad eléctrica 

 Aporte a otros materiales útiles para la extinción 

 Control de accesos. 

 

3.17.2 Equipos de intervención misiones y composición 

 

Equipo de alarma y evacuación 

 

Este equipo será responsable de coordinar la alarma general en el 

hotel y conducir de manera ordenada tanto al personal propio como a los 

huéspedes que se encuentran en ese momento en las habitaciones y 

suites. 

 

Por ser el hotel un sitio público puede generarse situaciones de 

pánico donde será necesario que este equipo tenga el suficiente 

entrenamiento a fin de que pueda controlar estas situaciones, entonces se 
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vuelve conveniente que este equipo realice los simulacros necesarios que 

pongan en prácticas sus conocimientos a fin de ratificar sus fortalezas y 

descubrir sus debilidades. 

 

3.17.2.1 Equipos de Intervención 

 

Serán los responsables de atacar al incendio y tratar de sofocarlo 

en la medida de lo posible, es decir deberá primero hacer una valoración 

de las reales posibilidades de extinción del incendio, para lo que contaran 

en su mayoría con equipos portátiles de extinción, y sistema de 

mangueras que se encuentran en los cajetines de emergencia que se han 

dispuesto. 

 

Este equipo deberá tener un conocimiento de todas y cada una de 

las áreas del hotel a fin de que puedan ubicarse con rapidez en el área 

que se les requiera. 

 

Además debe de ser conformado por la gente que este la mayoría 

del tiempo en el trabajo, es decir siempre esté disponible el equipo de 

intervención para responder ante una emergencia en cualquier momento 

del día. Por ser un hotel que tiene actividad las 24 horas el equipo que 

laboraran en el mismo deben tener turnos rotativos entre el personal que 

se encuentran trabajando. 

 

3.18 Procedimiento para establecer una acción coordinada para 

la evacuación 

 

3.18.1 Formación de las Brigadas contra incendios 

 

Se ha tratado sobre el recurso material para combatir incendios y la 

necesidad de mantenimiento de los equipos o sistemas que involucran 

este recurso. 
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Sin embargo, sin el recurso humano no se puede llevar a cabo la 

prevención y control de incendios. Este último recurso lo constituyen las 

Brigadas Contra Incendios que debe haber en todo Establecimiento 

Hotelero, Edificaciones hospitalaria, Concentración de Publico, 

Alojamiento, Industria, etc., a fin de poder combatir con eficiencia 

cualquier flagelo. 

 

El número de personas que puede integrar una Brigada dependerá 

del número de efectivos que haya disponible en el hotel, al cual se lo de-

berá someter a un entrenamiento y formación de manejo de los equipos y 

de la situación en caso de siniestros de este tipo, una brigada debe ser 

conformada del 10% de la población total de trabajadores. 

 

3.18.1.1 Jefe de Brigadas 

 

Para empezar se deberá nombrar un Jefe de Brigada, que puede 

alternar su trabajo con otras tareas según la importancia de la empresa. 

 

Las funciones más importantes del Jefe de Brigadas serán: 

 

Conocer a fondo y verificar el funcionamiento de los sistemas y 

equipos de extinción de incendio existentes en el Hotel 

 

Tener "don de mando", para impartir ordenes en los siniestros 

 

Saber colaborar con los servicios públicos contra incendios 

 

3.18.1.2 Cuadrilla de la Brigada 

 

El número de cuadrillas y de personal de c/u de ellas dependerá de 

la magnitud del establecimiento hotelero. 
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Estas cuadrillas deberán tener una formación teórica acerca de los 

conocimientos del fuego y sus clases, de los agentes extintores y equipos 

y clases de extinción.  

 

Por otra parte, deberán tener conocimientos prácticos sobre el 

mantenimiento de extintores y de sistemas fijos y semifijos (según cuál 

sea el que exista en la planta); así como el manejo de los mismos; 

utilización de escaleras, cuerdas, hachas, picos, etc.,  

 

De penetración en locales; prácticas de salvamento; de evacuación 

personal; de primeros auxilios y de utilización de trajes y máscaras 

especiales contra incendio.  

 

Las cuadrillas de la Brigada podrían dividirse como sigue: 

 

 Cuadrilla de control de instalaciones 

 Cuadrilla de control de rociadores 

 Cuadrilla de extintores 

 Cuadrilla de mangueras 

 Manejo de las Bombas Contra Incendios 

 Cuadrilla de soporta para la evacuación 

 Grupo de rescate 

 Cuadrilla de primeros auxilios 

 

Actividades: 

 

Determinar equipos, elementos y medicamentos necesarios. 

 

Atender heridos según prioridad. 

 

Ubicar en los lugares adecuados para recibir atención 

especializada. 
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CUADRO N°  23 

PASOS A SEGUIR DURANTE UNA EMERGENCIA 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

3.18.2 Estructura de la Organización por Brigadas 

 

Estructura de la organización de las brigadas y del sistema de 

emergencias, asignado con las respectivas funciones (en el antes, 

durante y después), en base al siguiente organigrama: 

  Recibe capacitación y se actualiza periódicamente, 

sobre primeros auxilios.

   Organiza el botiquín escolar

  Revisa continuamente el botiquín y las fechas de 

expiración de sus elementos, solicitando al 

coordinador los elementos necesarios.

  Realiza campañas informativas, para prevenir 

accidentes.

 Apoya en las actividades que implican 

aglomeraciones de estudiantes.

 Realiza la valoración inicial de heridos.

 Traslada en forma segura a los heridos.

  Realiza la estabilización y atención inicial de

heridos.

  Solicita al coordinador apoyo externo (ambulancia

y hospital) en caso necesario.

  Informa sobre estado de los heridos a los

organismos de socorro y lleva registro de este y de los

traslados.

ANTES

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

DURANTE

DESPUES
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GRÁFICO N° 10 

ESQUEMA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

Para este caso en que se tienen jefes de emergencia y de 

intervención se debe poner en estos puestos a la gente más capacitada e 

informada sobre el plan de emergencia, no necesariamente los directivos 

de una institución serán los jefes en una emergencia. Es de vital 

importancia que la gente sobre la que recaiga la responsabilidad de cada 

área sea la más conocedora y que cuente con el total respaldo de las 

autoridades a fin de que tengan toda la capacidad para poder tomar 

cualquier decisión durante la emergencia, claro está que las autoridades 

podrán asesorar a dichas personas si así lo creyeren conveniente. 

 

3.18.3 Formación y entrenamiento de Personal 

 

La formación y entrenamiento del personal vendrá dada por los 

siguientes conocimientos básicos que todo el personal involucrado en el 

manejo del plan de emergencia deberá conocer y serán: 
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 Organización del plan y organigrama de responsabilidades 

 Agentes extintores y agentes extintores portátiles disponibles en el 

hotel 

 Mangueras e implementos disponibles en el hotel 

 Suministros de agua 

 Sistema de alarma y detección de siniestros 

 Prevención de incendios 

 Protección de bienes importantes para el funcionamiento del hotel. 

 Rescate de personas  

 Evaluación de los huéspedes y visitas 

 Mantenimiento de equipos 

 

Todo este conocimiento vendrá dado por el jefe de emergencia que 

será la persona que organice y capacite al resto a la vez que se solicitara 

a la asesoría del cuerpo de bomberos en lo relacionado a los peligros de 

fuego en las instalaciones del hotel 

 

 De acuerdo a los turnos de trabajos y a la disposición del personal 

se puede generar módulos de trabajo para generar el conocimiento 

necesario a todos los miembros del personal. 

 

3.18.3.1 Instrucciones de Actuación 

 

Una vez que se produce un conato de incendio se darán las 

siguientes instrucciones para la actuación: 

 

Con la certeza de que existe una emergencia se notifica al jefe de 

emergencia del siniestro 

 

Entonces se dará aviso al equipo de investigación para que se 

dirija al sitio de la emergencia, y se avisara al resto de equipos para que 

estén preparados en caso de ser necesario. 
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Se avisara de inmediato al cuerpo de bomberos el equipo de 

intervención intentara controlas el incendio con los equipos que se 

dispongan en este caso con los extintores. 

 

Avisaran entonces al jefe de la emergencia sobre el resultado si se 

logró o no controlar el incendio, si se lo hace se notificara a los equipos 

restantes y a los bomberos sobre el control del siniestro y se declarara el 

final de la emergencia. 

 

Una vez hecho esto el jefe de emergencia deberá analizar e 

investigar los motivos y consecuencias del incendio a fin de establecer 

conclusiones y recomendaciones sobre el mismo. 

 

Si no se logra controlar el incendio se declara la emergencia 

general. 

 

3.18.3.2 Una vez que se produce la emergencia general se darán las 

siguientes instrucciones para la actuación. 

 

Se avisara a los equipos restantes a fin de que entren en acción en 

sus respectivas responsabilidades 

 

El jefe de emergencia dará la alarma general en función de la 

magnitud del siniestro. 

 

Se procederá a la evacuación del mismo, de acuerdo a lo 

planificado en el plan de emergencia 

 

3.18.3.3 Las personas evacuadas se concentraran en los puntos de 

reunión designados 

 

Se solicitaran la ayuda exterior de los servicios de emergencias de 

la ciudad en caso sea necesario. 
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Si se consigue el control del incendio se declara el fin de la 

emergencia, y se procede como la etapa anterior 

 

Si no se consigue el control se declara la emergencia general 

 

Se recibirá, conducirá e informara a los servicios de la ciudad para 

que estos entren en acción 

 

Se colaborara con los servicios de bomberos en los q estos 

necesiten 

 

Cuando se consigue el control del incendio se declarar el final de la 

emergencia 

 

El jefe de emergencia se encargara de la investigación de las 

cusas que posibilitaron que se origine el fuego 

 

3.18.4 Composición de las brigadas y del sistema de emergencia. 

 

Para poder estructurar un equipo de emergencia, como las 

funciones que va a desarrollar, se deberá en este caso tener en cuenta 

algunos factores: 

 

 Riesgo intrínseco de las instalaciones y materiales existentes. 

 Medios materiales de protección para hacer frente al mismo. 

 Potencia o capacidad de extinción de los servicios externos de 

protección y tiempo de intervención de tales ayudas externas. 

 Características de la ocupación habitual del edificio. 

 Características de la ocupación no habitual del edificio. 

 

Para el presente caso y por encontrarse el hotel en la ciudad de 

Guayaquil, la ayuda externa que se tiene, viene dada por el Benemérito 
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Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el cual tiene su compañía bomberil 

más cercana, la misma que está ubicada en la Avenida Juan Tanca 

Marengo.  Debido a esta ubicación se posibilita la respuesta ante un 

flagelo sea inmediata y no mayor a 10 minutos, contados a partir de la 

notificación del siniestro al ECU911.  

 

3.18.4.1 Características de la ocupación habitual del Edificio. 

 

Este viene dado por el tipo de actividad o movimiento que se tenga 

en el hotel o edificación sobre la cual se esté realizando el trabajo o 

estudio y dependerá de esta el cómo se enfoque y aplique el plan de 

evacuación del edificio. 

 

3.18.4.2 Características de la ocupación no habitual del Edificio 

 

De acuerdo al tipo de actividad que se realice en el inmueble la 

relación variará ya que no es lo mismo la ocupación que se tenga por 

ejemplo en el hotel en una época del año determinada como en un edificio 

de oficinas. 

 

3.18.4.3 Brigada de Alimentación 

 

Debido a la naturaleza de las instalaciones y el servicio que prestan 

se hace necesario tener una brigada de apoyo para los huéspedes en el 

área de su alimentación ya que después de un siniestro estos siguen bajo 

el cuidado del hotel al no disponer estos de un sitio donde acudir por no 

tener un domicilio permanente en la ciudad. 

 

3.18.4.4 Brigada de Información 

 

Por ser  los huéspedes, personas ajenas al sitio de domicilio del 

hotel se hace necesario el estricto y adecuado manejo de la información 
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que debe ser único y buen orientado a fin de no crear caos y confusión 

tanto en ellos como en medios de comunicación que por la naturaleza del 

hecho se vean involucrados en la cobertura del siniestro. 

 

3.18.4.5 Brigada de custodia de valores 

 

Esta brigada será encargada de precautelar en lo posible, 

documentación y pertenencias de suma importancia que se deban 

conservar para el adecuado funcionamiento y desenvolvimiento de las 

actividades propias del hotel. 

 

3.18.4.6 Jefe de intervención y jefe de emergencia 

 

Cada persona debe conocer perfectamente el grado de 

responsabilidad e injerencia que tiene dentro del plan de evacuación de 

incendios,  aun así debe existir un coordinador o jefe de emergencia que 

sea el que centralice la toma de decisiones y controle los cambios o 

directrices a tomarse en caso de ser necesario. Esta persona se convierte 

en caso de un incendio en la autoridad que tendrá el control y supervisión 

de todo el proceso del plan de evacuación. 

 

El jefe de intervención es el encargado de controlar y dirigir al 

equipo de intervención durante el siniestro, y sus capacidades irán de 

acuerdo con el tipo de circunstancias que deba enfrentar. 

 

3.18.5 Evacuación 

 

En lo concerniente a la información que se dará a las personas, 

será corta y precisa a fin de que se grave en la mente de los huéspedes, 

deberá contener pocas instrucciones y su divulgación debe ser constante. 

 

Para el presente caso ésta sería: 

 

Si se produce una situación de emergencia, salga del edificio 

siguiendo las instrucciones del personal que le está atendiendo. 
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Si descubre un incendio, informe de ello al personal de turno del 

hotel, no se arriesgue actuando solitariamente. 

 

3.18.5.1 Mapa de ubicación y salidas de emergencia 

 

Se deberá tener un mapa de ubicaciones que haga referencia a la 

posición exacta donde se halla la persona que está observando dicho 

mapa, en el que conste las vías de evacuación, el extintor o medio de 

sofocación más cercano, así como números de emergencias, así como 

gráficas informativas de donde es permitido o no fumar  

 

3.18.5.2 Implantación 

 

El conjunto de medidas a adoptar o secuencia de acciones que se 

realizará para asegurar la eficacia operativa del mismo, se conoce como 

implantación del plan de emergencia 

 

3.18.5.3 Responsabilidad 

 

Los responsables de la implantación del plan son los directivos, 

técnicos, personal operativo y personal en general que labora en la 

empresa y que participaran activamente de la implantación 

 

3.18.5.4 Organización 

 

Para la implantación y mantenimiento del plan de emergencia es 

necesaria coordinar las acciones, a través de un jefe designado para la 

emergencia o una asociación en los casos en que lo amerite. 

 

3.18.5.5 Medios Técnicos 

 

Elaborar un programa de mantenimiento para las instalaciones 

etiquetadas peligrosas y de los medios de protección que exige la ley. 
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3.18.5.6 Medios Humanos 

 

La adecuación de los medios humanos a las necesidades del plan 

no se limitará a la constitución de equipos, para tal fin se celebrarán 

reuniones informativas a las que asistirán todos los ocupantes habituales 

del hotel, en las que se les explicará el plan de emergencia, entregando a 

cada uno por escrito las consignas generales de autoprotección a conocer 

y tomar estas se referirán, al menos a lo siguiente: 

 

 Previsiones a adoptar para evitar las causas que pueden originar 

un incendio 

 Manera de comunicar cuando detecten una emergencia. 

 Modo en la que se les divulgará la alarma. 

 Socializar el procedimiento que deben realizar y lo que no deben 

hacer los usuarios en una situación de emergencia. 

 

Los equipos de emergencias y sus jefes recibirán formación y 

adiestramiento adecuados a la labor encomendada, se realizará 

anualmente cursos o seminarios de esta índole. Además, se colocaran 

carteles visibles para los visitantes y usuarios de la organización con 

indicaciones sobre prevención de riesgos y la forma en la que se debe 

actuar en caso de un siniestro, además de entregar trípticos informativos. 

 

3.18.6 Procedimientos para implementación del plan de 

 emergencia. 

 

3.18.6.1 Consideraciones 

 

Para poder estructurar un equipo de emergencia, como las 

funciones que va a desarrollar, se deberá en este caso tener en cuenta 

algunos factores: 

 

Riesgo intrínseco de las instalaciones y materiales existentes. 
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 Medios materiales de protección para hacer frente al mismo. 

 Potencia o capacidad de extinción de los servicios externos de 

protección y tiempo de intervención de tales ayudas externas. 

 Características de la ocupación habitual del edificio. 

 Características de la ocupación no habitual del edificio. 

 

3.18.6.2 Riego intrínseco de las instalaciones y materiales 

existentes 

 

Cada inmueble posee un riesgo propio característico de las 

instalaciones e infraestructura que ésta tiene. El mayor o menor riesgo 

que se enfrentará vendrá dado por el interés y recursos que pongan los 

directores de la instalación en la protección contra las emergencias. 

Cuando se produce un incendio en un edificio, el peligro más grave es la 

propagación del fuego por las distintas áreas, o por todo el edificio. 

Generalmente, la propagación del incendio suele estar favorecida y/u 

ocasionada. 

  

3.18.6.3 Medios Materiales de protección para hacer frente  

 

Los medios materiales de que se disponga nos ayudarán a 

establecer los niveles en los cuales se dará una intervención en un 

incendio y la capacidad que deberán tener de acuerdo al área y tipo de 

materiales que se encuentren protegiendo. 

 

Personas autorizadas para activar la alarma: Personal de 

seguridad que detecte en primera instancia la emergencia. 

 

Señales de emergencia: Conocida la emergencia, al personal 

autorizado, emitirá a través del sistema de alarma, la señal alerta. 

Escuchada la señal de alerta, todo el personal deberá seguir las 

siguientes instrucciones: 
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 Escuchar atentamente el sonido de la alarma y tratar de identificar 

el lugar donde se produjo la emergencia. 

 Suspender sus actividades en forma segura y ordenada. 

 Apagar los artefactos que consuman fluido eléctrico. 

 Cerrar las llaves del gas. 

 No usar los teléfonos a fin de dejar libres para comunicarse con las 

unidades de emergencia. 

 Mantener la calma. 

 No correr, calmar a las personas alteradas. 

 Seguir las Señaléticas donde indica el punto de encuentro 

 

Las personas que no tienen funciones específicas para los casos 

de emergencia deberán ponerse inmediatamente bajo las órdenes del jefe 

de la evacuación. 

 

Se debe transitar por la derecha, sin correr y en caso de escaleras 

tomarse de la baranda. 

 

No gritar o hacer comentarios alarmistas. 

 

Asignar acompañantes a personas embarazadas, minusválidas y 

niños. 

 

Si alguien no puede salir por sus propios medios, asígnele un par 

de acompañantes para que lleven esta persona a la salida. 

 

Los visitantes son responsabilidad del visitado. 

 

3.18.6.4 Puntos de reunión 

 

Realizar verificación en el punto de encuentro del personal en área, 

mediante listados o conteo. 
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Mantener al grupo unido hasta recibir otra orden. 

 

Reportar personas faltantes en su grupo al director de la 

emergencia. 

 

Son aquellos en donde en caso de perderse o por la misma 

actividad que se desarrolla durante un siniestro se coordina que todos los 

ocupantes del hotel se encuentren, por ejemplo junto a un árbol 

determinado o al final del camino de entrada o en la acera del frente, así 

se sabrá que todos han salido a salvo y nadie resultara herido al ir en 

busca de una persona que ya está salvo. 

 

3.18.6.5 Tipos de simulacro 

 

Según Despliegue 

 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

 

Según cobertura generales específicos  

 

 Para grupos o personas 

 Simulacros de escritorio, virtual. 

 Por áreas o sectores. 

 

3.18.6.6 Planeación del simulacro 

 

 Selección de escenario y tipo de emergencia. 

 Elabore una ficha técnica de simulacro. 

 Seleccione veedores, hojas de control, y haga charlas de 

inducción. 

 Notificación del simulacro según ficha técnica. 
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 Desarrollo del simulacro. 

 Evaluación del simulacro. 

 Acta de ejecución del simulacro. 

 Difusión de los resultados del simulacro 

 

3.18.7 Simulacros de incendios  

 

En todas los Establecimiento que concentra público, tales como 

Hoteles  Edificaciones hospitalaria, Centros Comerciales, Instituciones 

educativas e Industrias, sean estas grandes, medianas o pequeñas 

deberán hacerse simulacros de incendios en forma periódica. 

 

Por ejemplo las cuadrillas de mangueras, deberán practicar con el 

manejo de estas desde los hidrantes cada 6 meses. 

 

El objetivo del simulacro, que al principio será con sobre aviso y 

después podría ser sin previo aviso, es de adiestrar al personal de la 

Brigada y al resto del personal de la planta, de cómo debe reaccionar ante 

un incendio y en particular realizar prácticas sobre: 

 

 El procedimiento correcto de como accionar la alarma 

 Utilizar los equipos para apagar los inicios del incendio 

 Al sonar la alarma, conocer los puntos de reunión, las salidas de 

emergencia; formas de comportarse, colaboración con los 

bomberos, etc. 

 En cuanto al simulacro de emergencia, existen algunos de los 

puntos más relevantes que deberán practicarse: 

 Tener un plan de evacuación del personal y un plan de salvamento 

para evitar situaciones de pánico o terror colectivo  

 Dar aviso inmediato a los diferentes servicios de bomberos, según 

la magnitud del incendio. 
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Poseer a la mano los planos sobre las instalaciones contra 

incendios: 

 

 Hidrantes, válvulas, mangueras, bombas, suministros de agua 

privada y pública. 

 Familiarizarse con el equipo personal normal (ropa, hachas, 

linternas, cascos, etc.) y también con el equipo especial' (equipos y 

ropas protegidas contra incendios, máscaras, etc.) 

 Actuar para que todas las aberturas que dan a la zona siniestrada 

sean cerrados: extractores, ventiladores, instalaciones de 

refrigeración, etc. 

 Tener el material sanitario para los primeros auxilios a quemados, 

intoxicados, etc. 

 

Actuación rápida del equipo contra incendios propios hasta que 

llegue y se responsabilice de la lucha contra el incendio el Cuerpo de 

Bomberos. 

 

CUADRO N°  24 

PROTECCIÓN Y CONTROL DE LOS INCENDIOS 

ATENCIÓN A 

Almacenamiento de los materiales inflamables 

Eliminación de polvo y gases inflamables 

Aislamiento de los focos térmicos 

Salidas de emergencia 

Normas de seguridad 

Material adecuado y revisado periódicamente 

Sistema de alarma 

Organización para caso de incendio 
 

EN CASO DE 
INCENDIO 

Conservar la calma 

Si no es necesario, no abandonar el puesto de trabajo 

No apretujarse  alrededor del fuego 
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No obstaculizar la acción extintora 

No alarmar al personal al dar la noticia 

Utilizar para cada caso el extintor adecuado 

Avisar con tiempo a los bomberos 

TIPO DE 
INCENDIO Y 
MATERIAL 
ACONSEJABLE 
PARA SU 
EXTINCIÓN 

Fuegos de madera, papeles, tejidos 

Debe utilizarse  para su extinción agua espuma química, espuma 
física 

No debe utilizarse  CO2, hidrocarburo 

FUEGOS EN 
LIQUIDOS 
INFLAMABLES 

Debe utilizarse espuma química , espuma física 

No debe utilizarse agua 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

Debe utilizarse polvo 

No debe utilizarse: espuma química, espuma física, agua. 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
EXPLOSIONES 

Atención al almacenaje  de materiales explosivos 

Controlar las temperaturas limite vigilancia de calderas de vapor y 
fluidos a presión 

 

Colocación adecuada de transformadores, interruptores y líneas 
de alta tensión: los cuales no sean fácilmente alcanzables 

 

 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
PELIGROS 
ELÉCTRICOS 

 

Aislamiento eléctrico de motores y demás elementos eléctricos 
 

Puesta a tierra de todos los elementos  metálicos de las maquinas 
e instalaciones 
 

Mantenimiento y renovación 
 

Utilización de pavimentos aislantes 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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GRÁFICO N° 11 

FLUJOGRAMA EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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CUADRO N°  25 

FICHA TÉCNICA DEL SIMULACRO 

Fecha y hora prevista Escenario y emergencia 
supuesta 

Aspecto a evaluar y 
metodología 

Secuencia de ejecución  

Evaluadores  Medidas de preparación y 
notificación 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

3.19 Plan de Evacuación 

 

El plan de evacuación busca establecer las circunstancias que 

permita a los habitantes y usufructuarios de las instituciones protegerse 

en caso de que un siniestro o inminencia colectiva que ponga en riesgo su 

vida mediante acciones confiables, ligeras y sistematizadas, donde la 

tendencia será desplazarse a lugares que no representen un riesgo. 

 

Para ello es necesario: 

 

Utilizar de manera Óptima los recursos de emergencia disponibles 

en el establecimiento. 

 

Instaurar una técnica  normalizada de evacuación para los 

habitantes y usuarios de las instalaciones. 

 

Crear un ambiente de confianza con los usuarios durante el 

proceso de evacuación. 

 

Incrementar la disponibilidad de tiempo, mediante la detección 

temprana de peligro, eficiente control del siniestro, restricción de los 

materiales que puedan generar el riesgo. 

 

Ante una emergencia se debe menguar el tiempo de reacción de 

los usuarios. 
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Crear un adecuado sistema de notificación y tener un control 

eficiente  del número máximo de personas que existe en la edificación. 

 

Que el tiempo de salida no se vea afectada por los factores de 

interferencia a la hora de la evacuación. Capacitar al personal de manera 

teórica y realizar los respectivos simulacros de evacuación 

 

3.20 Proceso de Evacuación 

 

El proceso de evacuación consta de 4 fases y el tiempo que dure la 

evacuación dependerá de la sumatoria de cada una de estas fases. Las 

primera tres fases corresponde al tiempo de reacción que tengas los 

usuarios del establecimiento, estas son la detección, alarma y 

preparación, en esta fase no existe reducción del número de habitantes 

en la edificación. Empieza a disminuir el número de usuarios en la 

edificación sólo en la fase de Salida (cuarta fase). El tiempo obligatorio en 

la evacuación es aquel que se da desde que se indica la alarma hasta el 

instante es que se da la salida de los habitantes.  

 

GRÁFICO N° 12 

TIEMPO ESTIMADO EN UNA EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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3.20.1 Anexo del Análisis de la Carga Ocupacional 

 

El análisis de la carga ocupacional, establece en última instancia el 

índice ocupacional de un área determinada que es representada por un 

porcentaje. Este índice es el resultado del cociente entre la carga 

ocupacional esperada en un área y la carga ocupacional máxima 

permitida multiplicada por 100 

  

Carga Fija: Se denomina carga fija aquel número de personas que 

pertenecen a la nómina. Es decir, que asisten regularmente a cada uno 

de los pisos. 

 

Carga Fija acumulada: Es la sumatoria de la carga fija, nos 

permite identificar cuantas personas asisten normalmente al edificio. 

 

Carga Flotante: Corresponde aquellas persona que asisten de 

manera esporádica es decir, proveedores, clientes, auditores, etc. 

 

Carga Esperada: Es el resultado de la adición de la carga fija y la 

carga flotante. Es decir, el número máximo de usuarios que constan en el 

establecimiento en el momento en que pueda ocurrir el siniestro. 

 

Carga Esperada Acumulada: La carga esperada acumulada es 

de mucha ventaja identificarla porque nos permite conocer el número de 

personas que podrían salir afectadas en caso de un siniestro. 

 

Carga Máxima: Es el número máximos de personas que pueden 

estar en un determinado piso en el momento de la emergencia, este es un 

valor teórico que nos sirve para efectos de la evacuación. 

 

Carga Máxima Acumulada: Corresponde a la sumatoria de las 

cargas máxima.  

 

Índice Ocupacional: Corresponde al porcentaje de personas que 

habitan una determinada área con respecto al máximo teórico.  
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Donde: 

TS = Tiempo de salida en segundos 
N = Número de personas 
A = Ancho de salida en metros 
K = Constante experimental : 1,3 personas / metro- segundo 
D = Distancia total de recorrido en metros 
V = Velocidad de desplazamiento 

Horizontal: 0,6 metros / seg.    Escaleras: 0,4 metros / seg 
 

 

Área bruta: Es el área dada en metros cuadrados del 

establecimiento. 

 

Ocupación máxima: Corresponde a la relación que existe entre el 

área bruta y la carga máxima. Es  el cociente entre el área (en m2) y un 

factor que puede ser puertas: Pertenece a la capacidad de pasillos, 

puertas o escaleras con relación al ancho de las mismas. El cálculo se 

realiza mediante el cociente del ancho (en cm) por un factor que para el 

caso de pasillos, y puertas es de 0,508; para el caso de escaleras 0,762 y 

para rampas subiendo es de 0,558. Estos valores referenciados son 

exclusivamente para uso de oficinas. En caso de que se necesite obtener 

la ocupación máxima de aquellos establecimientos que no es para uso de 

oficinas debe verificarse la respectiva tabla 

 

3.20.2 Cálculo Teórico del Tiempo de Salida 

 

Existen variedades de metodologías para calcular los tiempos de 

salida en un proceso de evacuación. Convirtiéndose en necesario la 

selección de una fórmula que con los simulacros de evacuación se ira 

construyendo su precisión. 

 

Este cálculo se puede realizar mediante la fórmula desarrollada por 

K. Togawa: 

 

 

 

 

  

 

 

N  D 
TS = ----------- + --------- 

A * K      V 
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Ruta Principal: Es la vía de salida más factible para las diferentes 

áreas, es decir, es aquella vía con la menor distancia a recorrer. 

 

Ruta Alterna: Se debe contar con otras opciones de salida, en 

caso de que la vía de salida principal se encuentre obstruida por las 

caracteristicas propias del siniestro. La misma debe ser evaluada con la 

característica de la ruta principal. 

 

Punto de reunión final: Este es el destino final al cual llegaran los 

usuarios luego de realizar la respectiva evacuación. Este lugar sirve para 

que el personal encargada de la seguridad en un siniestro pueda verificar 

que todas las personas hayan salido del establecimiento. 

 

3.21 Base Legal para la implementación del Plan de Emergencia 

 

 Ley de Defensa contra Incendios (Artículo 35) 

 Reglamento de Prevención de Incendios (Artículo 222) 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, 

Resolución 741, (Artículo 50), 333 y 390. 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma 439 y 440. 

 Norma 600, Norma sobre brigada privada contra incendio. 

 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de los trabajadores.   

 

3.22 Presupuesto 

 

3.22.1 Costo de Implementación del Sistema de Gestión de      

Seguridad  y  Salud Ocupacional 

 

Al realizar el plan de emergencia es necesario saber el costo que 

implicaría al Hotel Brucosa S.A la respectiva implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad Ocupacional. 
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A continuación la tabla con el respectivo presupuesto. 

 

CUADRO N°  26 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ACTIVIDAD PRECIO EN DÓLARES 

Diagnóstico inicial de la Gestión 
preventiva $ 300,00  

Elaboración de Políticas de 
Seguridad, Objetivos y Plan 
estratégico $ 350,00  

Conformación del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional $ 110,00  

Elaboración de Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional $ 600,00  

Elaboración de Reglamento Interno 
de Trabajo $ 1.300,00  

Desarrollo de Plan de 
Implementación $ 350,00  

Plan de Capacitación (Anual) $ 10.000,00  

TOTAL $ 13.010,00  
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 
Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 

 

CUADRO N°  27 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA CONTRA 

INCENDIO 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Extintores 25 lbs $ 30,00  $ 750,00  

Rotulación de Extintores 25 unid $ 8,00  $ 200,00  

Letreros de Señalización tipo 
reflectivo 45 unid $ 8,00  $ 360,00  

Lámparas de Emergencia 15 unid $ 13,00  $ 195,00  

Sistema de detectores de humo       $ 2.050,00  

Sistema de Tubería Seca       $ 3.000,00  

TOTAL       $ 6.555,00  
Fuente: Empresa Brucosa S.A. 

Elaborado por: Riofrio Albuja Alberto Geovanny 
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Impacto 

 

El diseño de plan de emergencia contra incendio de la empresa 

Hotelera Brucosa S.A. tendrá como beneficiarios directos los empleados y 

clientes del Hotel Green House. 

 

El fin es que el Hotel cumpla con las respectivas normativas que 

rigen en el territorio ecuatoriano y salvaguardar la vida no solo de los 

clientes internos y externos, además de la comunidad en general. 

 

Con este diseño lo que pretendo lograr es: 

 

Reducir el número de accidentes e incidentes en las instalaciones 

del hotel. 

 

Obtener un mayor ingreso al conseguir nuevos clientes al saber 

que el hotel le brinda seguridades en caso de catástrofes 

 

Que la rentabilidad de las acciones aumenten, volviéndose esta 

atractiva para captar nuevas inversiones sean estas nacionales o 

extranjeras. 

 

3.23 Conclusiones 

 

Al realizar esta tesis  se pudo determinar que los planes de 

emergencia son de vital importancia al momento de presentarse una 

emergencia, ya que de  esa manera podemos salvaguardar vidas, 

conociendo las acciones y decisiones que se deben tomar, y por esa 

razón se pudo realizar el plan de emergencia del Hotel Green house que 

pertenece a la empresa Hotel Brucosa S.A. en base  a las condiciones 

actuales y recursos que disponía la empresa, cabe recalcar que la 

empresa no contaba con el respectivo plan de emergencia y contingencia. 
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La evaluación general de riesgos se lo hizo a través del método 

Meseri, comparando el admisible con el riesgo efectivo, donde el 

resultado fue menor a 5, lo que significa que es un tipo de riesgo no 

aceptable. . 

 

Se pudo identificar que el Hotel se encuentra en un nivel mínimo de 

conocimiento en relación a temas de seguridad en caso de una 

emergencia o incidente y eso realmente es preocupante ya que el hotel 

entra en la categoría de lugar con concentración de público, pues alberga 

personas durante su estadía. Ninguna de las instalaciones contaba con 

los implementos e instrumentos de protección por lo con el diseño del plan 

de emergencias y contingencias se implementó recursos como extintores, 

detectores de humo. Además se implemento la señalética respectiva para 

identificar las rutas de evacuación, señales de prohibición y puntos de 

encuentro de acuerdo a las normas INEN. 

 

Para finalizar con este plan de emergencia, se ayuda notablemente 

a agilizar y minimizar los tiempos de respuesta de los equipos de socorro. 

Además con esta investigación se ha logrado entregar las herramientas 

de análisis y apoyo para continuar mejorando las condiciones de 

seguridad del hotel, se han dado a conocer las falencias y fortalezas, se 

han entregado modelos de acción en caso emergencia y prevención. 

Puedo decir que se ha cumplido con los objetivos planteados en esta 

investigación. 

 

3.24 Recomendaciones 

 

Se recomienda que se implemente de manera inmediata el plan de 

emergencia contra incendio propuesto, y para que esto sea exitoso es 

indispensable que la gerencia se comprometa en dar apoyo y seguimiento 

a las actividades, además de aportar con los recursos necesarios. 

Sensibilizar y comprometer a todo el personal que labora en las 
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instalaciones del Hotel para que tengan un óptimo desempeño y 

participen de las funciones que se les asigne, así como el capacitarlos 

para prevenir posibles emergencias. 

 

Cumplir con el cronograma de capacitaciones de manera anual, 

para que el personal se actualice y mejore su desempeño laboral. 

 

Mantener el plan de emergencia vigente y actualizarlo conforme a 

las normativas vigentes en el país y socializarlo cada vez que se actualice 

para que los trabajadores se mantengan informados. 

 

Realizar campañas de conservación de los medios e instrumentos 

de protección para que los cuiden y prenda a utilizarlos. 

 

Se recomienda realizar el respectivo mantenimiento al generador 

de energía que no se encuentra operativo y establecerlo en posición 

automática- 

      

De conformidad al plan de emergencia, deberán elaborar 

estratégicamente al Punto de Reunión o Encuentro y definir la zona, la 

cual deberá ser un espacio adecuado donde puedan alojarse el personal 

interno como huéspedes del establecimiento durante la emergencia, sin 

poner en riesgo su integridad física. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Evacuación:  Acción de traslado planificado de las personas, 

afectadas por una emergencia, de un lugar a otro provisional seguro.  

 

Instalación: Una unidad técnica dentro de un establecimiento en 

donde se produzcan, utilicen, manipulen, transformen o almacenes, 

sustancias peligrosas. Incluye todos los equipos, canalizaciones, 

maquinaria, instrumentos, ramales ferroviales particulares, dársenas, 

muelles de carga o descarga para uso de la instalación, espigones, 

depósitos o estructuras similares, estén a flote o no, necesario para el 

funcionamiento de la instalación.  

 

Intervención: Consiste en la respuesta a la emergencia, para 

combatir su origen, proteger y socorrer a las personas, los bienes y al 

medio ambiente.  

 

Medidas de Autoprotección: En general, el conjunto de 

actuaciones que deben tomar las personas que se puedan ver afectadas 

por una situación de riesgo o por una emergencia, para garantizar su 

seguridad.  

 

Medios: Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que 

sirven para reducir o eliminar riesgos y controlar las emergencias que se 

puedan generar.  

 

Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto dañino 

específico en un periodo de tiempo determinado o en circunstancias 

determinadas.  



 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N° 1  

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD  
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ANEXO N° 2  

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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