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RESUMEN 
 

 El objetivo de la presente investigación consiste en Desarrollar un 
plan de prevención de incendios bajo la norma NFPA 600 Para Brigadas 
Industriales Contra Incendio en la planta nueva de la empresa ANDEC S. 
A. La misma deberá cumplir con la Ley Contra Incendios vigente y su 
reglamento de aplicación, para el efecto se utilizó la metodología 
descriptiva, deductiva y cuantitativa, con uso del check list, del panorama 
de riesgos, método de GRETENER, diagramas de Ishikawa y de Pareto, 
obteniéndose como resultados más importantes que los riesgos eléctricos 
son los más importantes porque sin un control óptimo, estos pueden 
causar un flagelo de grandes dimensiones, debido a las altas 
temperaturas que soportan los altos hornos y a la expulsión de escorias 
calientes desprendidas del proceso de fusión, cuya causa más relevante 
es que no se incluyó a ningún miembro de la planta nueva de acería en 
las Brigadas contra incendios, por lo que ellos no se encuentran 
preparados para emprender esta lucha, mientras que el talento humano 
de las áreas restantes tardaría en llegar hasta mitigar el siniestro, lo que 
resta fuerza al combate contra incendios en la planta nueva de acería, lo 
que puede ocasionar una pérdida económica anual de $165.500,00. Se 
diseñó como propuesta la conformación de la organización de las 
brigadas contra incendios y el plan de emergencia, de acuerdo a las 
normativas de la norma NFPA 600, cuyo costo inicial fue igual a 
$115.360,00 evidenciando la factibilidad y sustentabilidad para su puesta 
en marcha. 
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ABSTRACT 
 
 The aim of this research is to develop a plan for fire prevention with 
NFPA 600 For Brigades Industrial yards in the new plant of the company 
ANDEC SA The same must comply with the Act Fire force and its 
implementing regulations, to the effect descriptive, deductive and 
quantitative methodology was used, also the check list, the risk landscape, 
GRETENER method, Ishikawa and Pareto diagrams, obtaining as most 
important results electrical hazards because without optimal control, they 
can cause a large scourge due to the high temperatures that support blast 
furnace and the expulsion of hot slag pulled off of the melting process, the 
most important reason is that not included any members of the plant new 
steel mill in the fire brigades, so they are not prepared to take this fight, 
while the human talent of the remaining areas soon get to mitigate the 
loss, which weakens the firefighting on the ground new steelworks, which 
can result in an annual economic loss of $ 165,500.00. shaping the 
organization of fire brigades and emergency plan, according to the 
regulations of the NFPA 600 standard, the initial cost was equal to $ 
115,360.00 which showed the feasibility and sustainability for its 
implementation. 
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PRÓLOGO 

 

 La creación de la norma NFPA tuvo su origen por la importancia 

que empezó a tener la prevención de incendios en el sector productivo, 

debido a que las organizaciones que pasaron por esta problemática 

sufrieron la pérdida de todos sus activos, a pesar que en la actualidad la 

oferta de los seguros privados puede minimizar esta pérdida económica, 

las defunciones de trabajadores por causa de los siniestros, continúa 

siendo una situación conflictiva sin resolver. Las NFPA son un compendio 

de normas creadas en los Estados Unidos de América, con el objetivo de 

fortalecer la actuación ante desastres, para prevenir incendios o siniestros 

o minimizar el impacto que tendrían en caso de su ocurrencia; con el 

objetivo de desarrollar un plan de prevención de incendios con la norma 

NFPA 600 Para Brigadas Industriales Contra Incendio en la planta nueva 

de la empresa ANDEC S. A. La misma deberá cumplir con la Ley Contra 

Incendios vigente y su reglamento de aplicación, se estructuraron los 

cuatro capítulos. Cabe destacar que en el primer capítulo se destacó la 

problemática de la investigación donde se llevó a cabo también la 

formulación de los objetivos; a continuación se elaboró el marco teórico, 

conceptual, referencial y legal; para proseguir con el marco metodológico, 

donde además la metodología, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, se detalló la situación actual de la planta nueva de acería de 

ANDEC S. A. con relación al problema de los riesgos de incendios, 

calificándola con el Panorama de Riesgos y el método de GRETENER; 

describiendo en la última parte del estudio, la propuesta técnica para ceñir 

la actuación de la corporación, a las normativas NFPA 600, conformando 

brigadas técnicas, realizando las conclusiones y recomendaciones, 

anexos y bibliografía. 

 



 

CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

 ANDEC S. A. fue creada en 1969 como una industria de fabricación 

de artículos de acero para el sector de la construcción, una de las 

pioneras en este sector y la principal de la ciudad de Guayaquil, cuyos 

principales directivos desde sus inicios fueron las Fuerzas Armadas del 

Ecuador y actualmente se mantiene como una institución estratégica del 

Estado que funciona con recursos propios. 

 

 A partir del año 1999  tuvo inicio una etapa de modernización en la 

empresa ANDEC S. A., donde se automatiza el tren de laminación, 

incrementando la producción en la planta a 220.000 toneladas anuales, 

en tanto que en el año 2005, FUNASA que hasta ese entonces había 

funcionado como una empresa diferente, se une a la división del grupo 

ANDEC S. A., como la sección de fundición que abastecía de la 

palanquilla, principal materia prima para la elaboración de los diferentes 

artículos que la compañía ofrece en el mercado local y nacional.  

 

 Pero el proyecto contempló no solo el incremento de la capacidad 

del tren de laminación, sino también del horno de fundición, cuyo aumento 

fue de 135.000 toneladas anuales, para luego incrementarlo a 220.000 

toneladas por año.  

 

 De manera que guarde equilibrio con la expectativa de incremento 

del tren en mención a este último volumen de toneladas en el periodo de
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un año calendario, para el efecto se planteó los siguientes trabajos de 

construcción en la compañía: 

 

 De la infraestructura de dos centros para el acopio de materiales y 

productos, en las ciudades de Guayaquil y Quito.  

 Implementación de prensas cizallas, manipuladores de chatarra, en la 

planta de la ciudad de Guayaquil.  

 Mejoras en la cadena de abastecimiento, para fortalecer las 

relaciones con los proveedores.  

 Implementación de nave de fundición. 

 Adquisición de 3 puentes grúas. 

 Sistema de alimentación automática para proveer de chatarra a la 

sección de fundición.  

 Implementación de tren de laminación. 

 Implementación de horno eléctrico con capacidad de 25 toneladas.  

 Nave y máquina de colada continua. 

 Dos puentes grúas para la colada continua y evacuación de la 

palanquilla.  

 Planta de tratamiento de agua. 

 

El proyecto que planteó la empresa, tenía como propósito que 

hasta el cierre del año 2014 se haya completado en su totalidad todas las 

actividades propuesta, sin embargo, producto de los problemas 

económicos del país, aún se está realizando las mejoras planteadas en 

los ítems anteriores, acorde a los requerimientos de los objetivos del 

sistema de la calidad. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 
La empresa ANDEC S.A. cuenta con un sinnúmero de peligros de 

incendio ya que en sus bodegas y en las plantas de producción almacena 
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diferentes combustibles y materiales de fácil combustión como son: diésel, 

gasolina, GLP, bunker, pinturas, diluyentes, trapos, guipes, cartón, etc. 

 

Además, por estar situada la empresa en un lugar donde la 

mayoría de la comunidad aledaña posee viviendas de construcción mixta, 

un flagelo puede implicar la generación de contaminación visual, auditiva, 

ambiental, de aguas residuales y más aún puede causar un siniestro de 

gran magnitud, una grave amenaza para la comunidad aledaña.  

 

Cabe destacar que a pesar de que ANDEC S. A. ha conformado 

una Brigada contra Incendios de 20 trabajadores, sin embargo, en esta 

nómina no existe ningún colaborador perteneciente a la nueva planta de 

acería de esta empresa, que está ubicado distante de la infraestructura 

que ya existía, lo que puede impedir que los miembros de esta brigada 

cubren de manera oportuna la emergencia, incrementando los indicadores 

del riesgo y la amenaza para el personal interno y la comunidad aledaña, 

en caso de su ocurrencia. 

 

En la empresa conviven varios factores que podrían ocasionar 

algún riesgo de incendio, por el tipo de productos que fabrica y se 

almacenan en su infraestructura, por eso es necesaria la evaluación de 

estos peligros para contar con un plan o norma contra este tipo de 

siniestros, que brinde la facilidad y seguridad de combatir cualquier 

incendio de forma rápida, oportuna y eficiente hasta la llegada del 

organismo encargado de controlar esta clase de incidentes como lo es el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, caso contrario las 

pérdidas humanas y materiales pueden ser irreversibles, especialmente 

las primeras que son las más importantes. 

 

1.2.1 Delimitación del problema 

 

El estudio del análisis y valoración de Riesgos que se realizará en 

la planta nueva de ANDEC, donde constan los procesos de fundición, 

afinación y moldeo de palanquilla, laminación en caliente, enderezados, 
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electro-malla, corte de chatarra, corte de palanquilla, despacho de 

producto terminado, preparación de materia prima, entre los más 

relevantes. 

 

Para la realización del presente trabajo se tomó como referencia la 

planta de acería, con el apoyo del departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial de la nueva planta de la empresa ANDEC S. A., a través de la 

aplicación de una NORMA que permita evaluar los sistemas contra 

incendio y el desempeño de los colaboradores en caso de siniestros. 

 

 Área: Sistemas Integrados de Gestión. 

 Campo: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Aspecto: Norma NFPA, Prevención de Incendios. 

 Delimitación temporal: Octubre 2015 – Julio 2016.  

 Delimitación espacial: Empresa ANDEC S. A. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

Cómo incide no contar en las Brigadas Industriales contra Incendio 

con talento humano capacitado en la nueva planta de Acería de ANDEC 

S. A, en el riesgo de explosión e incendio y en el cumplimiento de la 

norma NFPA 600? 

 

1.4 Campo de acción 

 

El desarrollo del presente trabajo se enfoca a los sistemas contra 

incendio, el modelo aplicable para la administración de emergencias en 

las instalaciones de la planta de acería de ANDEC S.A. es la adaptación 

del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) a las necesidades 

operativas en el manejo de emergencias según la recomendación de la 
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norma NFPA 1001 “Calificación para Bomberos Profesionales” norma 

NFPA 600 “Brigadistas contra incendios” y la Asociación Internacional de 

Formación de Bomberos “IFSTA”. 

 

1.5 Justificativo 

 

La necesidad de reducir daños a la infraestructura o equipos y 

colaboradores de la empresa, así como la de reducir la respuesta 

inmediata ante cualquier eventualidad de emergencia y disminuir los 

costes por incendio o derivados y posterior reparaciones por el reinicio de 

las actividades de las áreas productivas hacen el imperioso empleo de un 

sistema contra incendio basado en la norma NPFA. 

 

La creciente economía interna y la expansión internacional que 

estas mismas tienen, demanda cambios sustanciales en la 

estandarización de ciertas áreas, en especial en lo que se refiere a la 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

En el país actualmente hay una variedad de rubros en distintas 

industrias, cada vez mayor debido a los riesgos de incendio o explosiones 

que pueden variar según las circunstancias en que se presenten los 

siniestros. 

 

Por tal razón en Andec S.A se están no solo cumpliendo con lo que 

la legislación Ecuatoriana exige en cuanto a materia de Salud y Seguridad 

Ocupacional, ya que para abrirse paso en el gran mercado internacional y 

por qué han aprendido que una de las mayores inversiones son sus 

trabajadores, además del cambio de conciencia respecto del mismo, 

están adoptando normativas y certificaciones internacionales que elevan 

el estándar de la misma.  

 

Muchas empresas se jactan de tener certificación ISO 9000 sobre 

Calidad y Gestión de Calidad o ISO 14000 sobre un sistema de Gestión 
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Ambiental,  pero además de ello, también han comenzado a certificarse 

en al OHSAS 18000 sobre un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

Frente a estas nuevas certificaciones, había que hacer algo 

urgente respecto a ciertas emergencias que muchas veces terminaban 

con consecuencias graves y/o fatales para el trabajador y con grandes 

pérdidas materiales para la empresa, incluso, su cierre definitivo. 

 

Una gran preocupación de los profesionales de la protección de 

incendios en las industrias es la protección de los empleados y de la 

propiedad, es la amenaza de incendio en las organizaciones 

 

Por este motivo es importante que la empresa cuente en sus 

instalaciones las suficientes herramientas de respuesta rápida a 

emergencias ante la posibilidad de presentarse algún siniestro de gran 

magnitud, hace evidente que la empresa demande la necesidad de un 

plan para la implementación de normas y de políticas de reacción y 

actuación para lograr una rápida intervención en el manejo y control de 

cualquier tipo de siniestro que se presentare dentro o fuera de las 

instalaciones de la empresa. 

 

Con este trabajo se espera comprometer a los directivos de la 

empresa para tomar acciones necesarias para reducir los riesgos de 

enfermedades y lesiones y demás secuelas producto de los siniestros o 

incendios que en el futuro se presentaren mediante la mejora continua en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicando la Norma NFPA. 

 

En vista de que ANDEC S.A, es una empresa que maneja 

procesos productivos que demandan materiales de fácil combustión, se 

crea la imperiosa necesidad de elaborar un plan para la implementación 

de una norma, como lo es la NORMA NFPA 600 que de un estándar para 

establecer los requisitos mínimos para organizar, entrenar y equipar 

brigadas, y así poder mitigar los posibles riesgos que se presentaren.  
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Esto beneficiará para poder obtener Licencias Ambientales y evitar 

sanciones de parte de los entes reguladores en este caso en Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, el Municipio de Guayaquil, IESS, y demás 

entidades de control. 

 

1.5.1 Detalles técnicos NFPA 600 

 

1.5.1.1 Numeral 4.2. Requisitos mínimos para las operaciones 

generales 

   

De acuerdo al numeral 4.2 inherente a la norma NFPA 600, los 

requisitos mínimos para las operaciones contra incendios, refieren que la 

organización debe conformar un sistema de gestión para el control de 

este tipo de desastres provocados, en el cual deben participar todos los 

trabajadores de la empresa, incluyendo la alta dirección que es quien 

dirige la administración del sistema en cuestión. 

  

Conforme a los numerales 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, los miembros que 

forman parte de la organización contra incendios (Brigadas) deben 

participar en las reuniones e informar acerca de cómo debe funcionar el 

sistema para el control de emergencias, para familiarizar con las medidas 

de seguridad a todo el personal que forma parte de la empresa, 

basándose en la difusión y educación.  Es necesario identificar los roles y 

responsabilidades de cada miembro que forma parte de la organización, 

con base en la documentación funcional que exprese las responsabilidad 

de cada colaborador, incluyendo la alta dirección y del personal inmerso 

en las brigadas contra incendios.  

 

Una de las estrategias en que se basa la norma NFPA 600, 

conforme a lo dispuesto en el numeral 4.3 referente a la educación, 

entrenamiento y prácticas, el primer término en mención que se lleva a 

cabo también a través de simulacros, es esencial para garantizar la 
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protección y seguridad del personal en caso de la ocurrencia de un 

incendio. 

 

El numeral 4.3.1 de la norma NFPA 600 estipula que debe existir la 

planeación de la educación y entrenamiento permanente, no sólo de los 

miembros que conforman la Brigada contra Incendios, sino de todo el 

personal que forma parte de la organización, para familiarizarlos en la 

lucha contra siniestros. 

 

El numeral 4.3.2 del mencionado cuerpo normativo señala también 

que es necesaria la educación y entrenamiento del personal de la 

organización para mantener un desempeño eficaz en las funciones de 

cada colaborador, en caso de ocurrencia del flagelo, porque todos deben 

saber manejar los equipos de extinción y colaborar con sus compañeros 

de trabajo y superiores, apoyando en las tareas de rescate y auxilio, si el 

caso amerita. 

 

Cabe destacar también lo señalado en la organización de la 

Brigada Industrial de Incendios, que consta en el numeral 4.4 de la norma 

NFPA 600, donde se establece la relación entre los miembros actuales de 

la Brigada contra incendios con los brigadistas de la planta de acería, que 

se incorporarán a la general para mejorar la sincronización de las 

actividades de la lucha contra flagelos, en caso de su ocurrencia en la 

planta de acería. 

 

Se enfatiza también en la dotación del equipo de protección para 

los brigadistas, de conformidad con lo expresado en el numeral 6.3 de la 

norma NFPA 600, inherentes a los trajes y equipos de protección 

personal, los cuales deben ser proporcionados por los empleadores en las 

cantidades y tallas suficientes acorde con la norma NFPA 1971, en lo 

referente a los cascos, guantes y calzado para el combate contra 

desastres a corta y larga distancia. El numeral 6.3.3.1 del cuerpo 

normativo en referencia (NFPA 600) enfatiza que los dispositivos PASS 
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deben ser conformes con las disposiciones de la NFPA 1982, inherente a 

los sistemas de alerta de seguridad. 

 

La descripción de las disposiciones de la norma NFPA 600 acerca 

de los requisitos médicos y físicos para el trabajo de conformidad con lo 

expresado en el numeral 4.5.1, que corresponde a los requerimientos de 

aptitud médica y física, que deben asociar los riesgos y las labores de 

respuesta de cada colaborador perteneciente a la brigada industrial en 

mención. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan de prevención de incendios bajo la norma 

NFPA 600 Para Brigadas Industriales Contra Incendio en la planta nueva 

de Acería de la empresa ANDEC S. A. La misma deberá cumplir con la 

Ley Contra Incendios vigente y su reglamento de aplicación. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 
 Identificar la situación actual de la empresa en cuanto a los niveles de 

riesgos que se presentan en cada una de las áreas, mediante el uso 

de la matriz de riesgos. 

 Analizar y evaluar la propuesta de diseño del sistema de prevención 

del riesgo de incendio, de acuerdo a la norma NPFA. 

 Desarrollar un plan de prevención de incendios con la norma NFPA 

600 Para Brigadas Industriales Contra Incendio. 

 Elaborar el presupuesto para la puesta en marcha y ejecución de la 

propuesta.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentos teóricos 
 

La Seguridad y Salud Ocupacional es una de las áreas de mayor 

relevancia dentro de la industria del siglo XXI, que se encuentra inmersa 

dentro de los Sistemas Integrados de Gestión, junto con dos disciplinas 

de gran importancia como es el caso de los Sistemas de la Calidad y 

Medio Ambiente. 

 

Es abundante la teoría acerca del área de los Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, con varios expertos que tratan esta 

disciplina de una manera científica y técnica, para fortalecer el 

conocimiento de las técnicas y herramientas de esta materia a favor de la 

satisfacción laboral y del crecimiento de la productividad empresarial. 
 

2.1.1 Origen y Desarrollo de la NFPA 600 

 

La seguridad contra incendio es una de las áreas de mayor 

importancia en el mundo entero, debido a ello los países desarrollados 

crearon diversos sistemas jurídicos para fortalecer el control para este tipo 

de desastres, que en caso de ocurrencia puede amenazar con pérdidas 

materiales y vidas humanas. 

 

Debido a ello, en el año 1902, según Narváez, Stella (2014) “se 

crearon las Normas de las Brigadas Contra Incendios (NFPA) como 

un cambio para la estructura de los bomberos, la cual fue sugerida 

por el departamento de los Bomberos Privados. En 1912 la 

Organización de Prácticas de Maniobras de Escape y Entrenamiento 
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 de Brigadas de Incendio, dio en existencia dos guías por 

recomendación del Comité de Departamentos Privados de Bomberos 

y Prácticas de Incendio”. (p. 2).  

 

Valdez, Víctor (2013) expresa que “durante el año 1924 el NFPA 

acogió las recomendaciones dadas por el Comité de Bomberos para 

la realización de prácticas las cuales fueron adoptadas por el Equipo 

de Brigadas de Incendios en los años 1930 1937 y 1949. La 

publicación de estas guías fue trasladado en 1948 a la Organización 

de Brigadas y Vigilantes de Incendio, posteriormente en 1955 se 

anunció la nueva edición. Este manual se revisó en el año 1967”. (p. 

13).  

 

Suarez, Jorge & Ramírez, Rafael (2015) manifiesta que “en 1969 

el Comité de Departamentos de Bomberos Privados y Prácticas de 

Incendio  fue restaurado como el Comité Técnico para promover el 

desarrollo de procedimientos y actividades para la solución de 

pérdidas y el manual  se ratificó en 1975. En 1981 se produjo un 

estudio completo de la edición en 1986, también se realizó la 

nominación de NFPA 27 a NFPA 600”. (p. 3).  

 

Pirro, Donato (2014) establece que “en 1992 el protocolo de 

Normas para la Instalación de Bombas con Protección Contra 

Incendios, este escrito fue totalmente examinado como una medida 

para promover un nivel de seguridad y salud para la organización de 

brigadas industriales de incendio, permanente a la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)”. (p. 6). 

 

Carriel, Carlos (2013) difiere que “el instrumento se volvió a 

revisar en 1996, esto se debió para llegar a la conclusión que el 

departamento industrial de incendio que constaban previo a la NFPA 

1500, Las reglas de la Organización brigadistas era promover el 

Esquema de Salud y Seguridad que ocupan los miembros de la 

institución”. (p. 6). 
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Gómez, Ernesto (2015) manifiesta que “los cambios realizados 

fueron en los números de miembros de dichas brigadas, las cuales 

anteriormente sola una persona debía estar disponibles para 

combatir el incendio en estructuras interiores. Pero ahora es 

necesario que dos miembros de la institución estén preparados para 

el rescate”. (p. 9). 

 

Esta modificación ayuda a las autoridades competentes y usuarios 

a cumplir con lo establecido, con el propósito de minimizar el riesgo de 

ocurrencia de incendios, especialmente en las grandes empresas que 

tienen almacenados en su interior combustibles y materiales de fácil 

combustibilidad, con altos puntos de inflamación y explosividad.  

 

2.1.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La Seguridad y Salud del Trabajo está inmersa dentro de un campo 

denominado los Sistemas Integrados de Gestión, por ello se considera 

esta disciplina como un todo que no solo tiene como fin último la 

protección de los trabajadores, sino también el desarrollo de la empresa y 

la satisfacción de los clientes. 

 

Los Sistemas de Gestión denotan un campo administrativo, que 

cumplen una función importante para que la organización pueda 

conseguir sus objetivos y alcanzar la misión por la cual se creó la 

empresa, que es satisfacer al cliente, permanecer en el mercado y ser 

competitiva, con base en el fortalecimiento de un recurso clave como es el 

caso del talento humano, que puede representar una ventaja estratégica 

para las corporaciones modernas.  

  

2.1.2.1 Concepto de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 
 

La Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo es una disciplina que 

contempla la integración de 3 términos claves que cumplen similar función 

de ofrecer la protección integral de los trabajadores, conforme a la 
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legislación laboral internacional y nacional, que establece como mandato 

el mantenimiento de ambientes confortables en los puestos de labores de 

las corporaciones. 

 

Al respecto, Avelino, J. (2010), agrega que la Seguridad Industrial 

es aquella disciplina que “pone a disposición de los trabajadores, las 

técnicas y herramientas apropiadas para la prevención de las 

acciones sub-estándares, mediante el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y el fortalecimiento de los conocimientos de 

los trabajadores para que eviten cometer actos inseguros”. (p. 100). 

 

Como se puede observar, el autor estima importante el 

componente educacional para que los trabajadores puedan prevenir las 

acciones sub-estándares, sin necesidad que primen sanciones ni que se 

establezcan obligaciones que pueden hacer sentir incómodos a los 

colaboradores de la organización. 

 

Con relación a la higiene, Fernández, A. (2010) agrega que se 

refiere al “conjunto de disposiciones que deben promover la salud de 

los trabajadores, fomentando condiciones seguras en cada uno de 

los puestos de labores, donde el control y confort del medio 

ambiente pueden lograr el objetivo de esta disciplina”. (Pág. 89). 

 

Tanto la seguridad como la higiene industrial, están asociadas 

directamente al término salud ocupacional, debido a que la aplicación de 

las herramientas para la prevención de acciones sub-estándares, 

llámense accidentes o enfermedades laborales, guarda relación con el 

bienestar del trabajador. 

 

Por este motivo, Benlloch, M. y Ureña, Y. (2011) afirmaron que la 

Seguridad, Salud, Higiene y Salud del Trabajo, “establece las medidas 

apropiadas para asegurar la protección de los colaboradores y la 
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prevención de acciones sub – estándares, llámense enfermedades o 

accidentes de trabajo”. (Pág. 101). 

 

En consecuencia, la disciplina de la Seguridad, Salud, Higiene y 

Salud del Trabajo, es aquella que tiene como objetivo primordial la 

garantía de salud para los trabajadores, con base en la evaluación de los 

riesgos y en la toma de acciones correctivas y/o preventivas para su 

control y minimización, de modo que se pueda mejorar la productividad y 

competitividad empresarial, a través del crecimiento del desempeño del 

activo más valioso como es el talento humano. 

 

2.1.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La Seguridad y Salud del Trabajo está inmersa dentro de un campo 

denominado los Sistemas Integrados de Gestión, por ello se considera 

esta disciplina como un todo que no solo tiene como fin último la 

protección de los trabajadores, sino también el desarrollo de la empresa y 

la satisfacción de los clientes. 

 

Los Sistemas de Gestión denotan un campo administrativo, que 

cumplen una función importante para que la organización pueda 

conseguir sus objetivos y alcanzar la misión por la cual se creó la 

empresa, que es satisfacer al cliente, permanecer en el mercado y ser 

competitiva, con base en el fortalecimiento de un recurso clave como es el 

caso del talento humano, que puede representar una ventaja estratégica 

para las corporaciones modernas.  

  

2.1.3.1 Concepto de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 
 

La Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo es una disciplina que 

contempla la integración de 3 términos claves que cumplen similar función 

de ofrecer la protección integral de los trabajadores, conforme a la 
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legislación laboral internacional y nacional, que establece como mandato 

el mantenimiento de ambientes confortables en los puestos de labores de 

las corporaciones. 

 

Al respecto, Avelino, J. (2010), agrega que la Seguridad Industrial 

es aquella disciplina que “pone a disposición de los trabajadores, las 

técnicas y herramientas apropiadas para la prevención de las 

acciones sub-estándares, mediante el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y el fortalecimiento de los conocimientos de 

los trabajadores para que eviten cometer actos inseguros”. (p. 100). 

 

Como se puede observar, el autor estima importante el 

componente educacional para que los trabajadores puedan prevenir las 

acciones sub-estándares, sin necesidad que primen sanciones ni que se 

establezcan obligaciones que pueden hacer sentir incómodos a los 

colaboradores de la organización. 

 

Con relación a la higiene, Fernández, A. (2010) agrega que se 

refiere al “conjunto de disposiciones que deben promover la salud de 

los trabajadores, fomentando condiciones seguras en cada uno de 

los puestos de labores, donde el control y confort del medio 

ambiente pueden lograr el objetivo de esta disciplina”. (Pág. 89). 

 

Tanto la seguridad como la higiene industrial, están asociadas 

directamente al término salud ocupacional, debido a que la aplicación de 

las herramientas para la prevención de acciones sub-estándares, 

llámense accidentes o enfermedades laborales, guarda relación con el 

bienestar del trabajador. 

 

Por este motivo, Benlloch, M. y Ureña, Y. (2011) afirmaron que la 

Seguridad, Salud, Higiene y Salud del Trabajo, “establece las medidas 

apropiadas para asegurar la protección de los colaboradores y la 
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prevención de acciones sub – estándares, llámense enfermedades o 

accidentes de trabajo”. (Pág. 101). 

 

En consecuencia, la disciplina de la Seguridad, Salud, Higiene y 

Salud del Trabajo, es aquella que tiene como objetivo primordial la 

garantía de salud para los trabajadores, con base en la evaluación de los 

riesgos y en la toma de acciones correctivas y/o preventivas para su 

control y minimización, de modo que se pueda mejorar la productividad y 

competitividad empresarial, a través del crecimiento del desempeño del 

activo más valioso como es el talento humano. 

 

2.1.4 Riesgo de incendio 

 

Previo al análisis del riesgo de incendio, se procedió a identificar en 

primer lugar la concepción científica del término riesgo, con base en los 

siguientes criterios de los expertos como es el caso de Cortés, Gonzáles, 

entre otros, para proseguir con la clasificación de los mismos y definir el 

significado de la variable en análisis. 

 

2.1.4.1 Riesgo 
 

Cuando se escuchó hablar del término riesgo, la mayoría de las 

personas pueden denotar un gesto de preocupación, debido a que esta 

palabra encierra una circunstancia de amenaza o una situación 

desfavorable que puede estar próxima o que se puede efectivizar en 

cualquier instante. 

 

Precisamente en los siguientes sub-numerales se hace referencia a 

diversos criterios para la concepción del término riesgo y su clasificación, 

desde un punto de vista científico, aportando al cuerpo de preceptos 

acerca de esta sección pertinente al área de la Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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2.1.4.1.1 Concepto de riesgo laboral 
 

La mayoría de los autores define al riesgo como un acontecimiento 

que puede entrañar consecuencias negativas en caso de no ser 

controlado de manera oportuna y efectiva, por ello una alta calificación de 

esta variable, puede ser determinante para la priorización de una 

problemática concerniente a la Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

Sánchez, Y. (2012), define al riesgo como “un estado de amenaza 

e incertidumbre con relación a la inminente probabilidad de que se 

presente un evento negativo que puede causar un daño o que 

vulnere un bien protegido por la persona o personas inmersas en 

estos acontecimientos”. (p. 102). 

 

Los riesgos son el principal motivo para que exista la Seguridad y 

Salud Ocupacional, debido a que todos los puestos de trabajo revisten un 

mayor o menor grado de peligrosidad, la misión principal de la disciplina 

que representa el campo o área de la investigación, es erradicar y/o 

minimizar los riesgos.  Así también lo considera González, A. (2012), para 

quien “un riesgo laboral es una situación que encierra la inminente 

ocurrencia de un acontecimiento no deseado, en este caso para los 

trabajadores, el cual tiene su origen en un acto o condición 

insegura”. (p. 203). 

 

Los autores en mención, defienden la teoría de la causalidad de los 

accidentes de trabajo, es decir, que toda acción sub-estándar que haya 

ocurrido en los puestos de trabajo de una organización empresarial, está 

sustentada en una causa, que por lo general puede ser una acción o una 

condición insegura. 

 

2.1.4.1.2 Tipo de riesgos laborales 
 

El estudio de los riesgos laborales está ceñido en la clasificación de 

los mismos, porque debido a que es amplia la teoría acerca de los 
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mismos, se los ha subdividido en algunos aspectos que son de gran 

relevancia para la organización. 

  

Martínez, J. (2012), es uno de los tratadistas del área de la 

Seguridad y Salud Ocupacional que clasifican a los riesgos laborales en 

varias sub-divisiones, las cuales se circunscriben en: “físicos 

ocasionados por agentes ambientales, eléctricos o de incendio, 

biológicos, químicos, psicosociales, ergonómicos”. (Pág. 165). 

 

Para el caso de la presente investigación, el análisis de los riesgos 

se ha delimitado en la clasificación de aquellos denominados de explosión 

o de incendio, como consta en la descripción de la problemática y en los 

objetivos establecidos al inicio de este primer capítulo, cuya concepción 

teórico se presenta seguido. 

 

2.1.4.1.3 Concepto de riesgo de incendio 

 

La prevención de los incendios ocupa un alto nivel de prioridad en 

las organizaciones empresariales, debido a que ningún establecimiento 

económico está exento de que pueda ocurrir un evento no deseado de 

esta naturaleza, el cual puede traer como consecuencias situaciones 

adversas graves y hasta catastróficas para la corporación, sus 

trabajadores y las comunidades aledañas. 

 

Mangosio, J. (2011) al referirse al riesgo de incendio considera 

que “es la suma de los factores correspondientes a la probabilidad de 

ocurrencia de un siniestro derivada de la frecuencia de exposición al 

agente combustible y la vulnerabilidad del puesto, que pueden 

generar consecuencias catastróficas”. (Pág. 144). 

 

Sin embargo, uno de los factores a considerar en la prevención de 

incendios, se refiere a la protección de los trabajadores y de la comunidad 

circundante, de allí que es necesario que quienes luchen contra este tipo 
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de emergencias se encuentren preparados para desempeñarse 

adecuadamente en caso de la ocurrencia de este evento no deseado. 

 

Según la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

(2010) de Barcelona – España, el riesgo de incendio “implica un peligro 

de inicio y expansión de un flagelo, con generación de gases, humos 

y potenciales explosiones que pueda tener como consecuencias 

pérdidas materiales y/o humanas”. (p. 188). 

 

La probabilidad de la ocurrencia de un incendio es bastante incierta 

en las industrias, de acuerdo a DEMSA (2015), en especial en aquellas 

que utilizan materiales de alto nivel de inflamabilidad y combustibilidad, 

como es el caso de los derivados del petróleo, el papel o cartón, los 

químicos explosivos, la propia electricidad, entre otras materias primas y/o 

productos que empleen o se elaboren en las empresas. 

 

2.1.4.1.4 Método de Gretener  

 

Blum, J. (2011) indica que “esta técnica se utiliza en 

construcciones industriales y en instituciones poblados, ya que 

ayuda de forma cuantitativa a la evaluación riesgo del incendio”. (p. 

109).  

 

A continuación en el cuadro número uno encontraremos la matriz 

del  método de Gretener. 

 

CUADRO N° 1 

MATRIZ DEL MÉTODO DE GRETENER. 

Edificio: ANDEC S. A. Lugar: Planta de acería   

Parte edificio: Planta de acería         

Compartimiento: Hornos y Tratamiento de humos i =  b = 
 

Tipo de edificio: L AB =     

    l/b =     
TIPO CONCEPTO       

Q Carga térmica mobiliaria Qm     
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C Combustibilidad       

R Peligro de humos       

K Peligro de corrosión       

L Carga térmica inmobiliaria       

E Nivel de la planta       

G Superficie de compartimiento       

P PELIGRO POTENCIAL Qcrkleg     

n1 Extintores portátiles       

n2 Hidrantes interiores       

n3 Fuente de agua - fiabilidad       

n4 Conductos transp. Agua       

n5 Personal Instru.en extinción       

N MEDIDAS NORMALES (n1x...n5)     

S1 Detección de fuego       

S2 Transmisión de alarma       

S3 Disponibilidad de bombero       

S4 Tiempo de intervención       

S5 Instalación de extinción       

S6 Instalación evacuación de humo       

S MEDIDAS ESPECIALES (s1..s6)     

f1 Estructura portante F     

f2 Fachadas F     

f3 Forjados F     

f4 separación de plantas       

f5 comunicaciones verticales       

f6 Dimensiones de las celul. AZ     

 
Superficies vidriadas AF/AZ     

F MEDIDAS DE CONSTRUCC. (f1...f4)     

B Exposición al riesgo P/(NSF)     

A Peligro de activación       

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B.A     

P (H, E) Situación peligro para personas H =     

R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P=     

& Seguridad Contra Incendio       

 Fuente: Diez (2010). Seguridad en instalaciones eléctricas 
 Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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La carga técnica mobiliaria (Qm) es un factor que lo proporcionan 

los Ingenieros Civiles que realizaron la obra, mientras que el peligro 

potencial se calcula a partir de los factores q-c-r-k-l-e-g, que a su vez 

hacen referencia a la Combustibilidad, peligro de humos, peligro de 

corrosión, carga térmica, nivel de planta, superficie de compartimiento, 

respectivamente. 

 

El componente de las medidas normales es el producto de los 

factores de los extintores portátiles, hidrantes interiores, fiabilidad de la 

fuente de agua, conductos de transportación del agua y el personal 

instruido en extinción de fuegos, los cuales se identifican la letra n. 

 

El componente de las medidas especiales es el producto de los 

factores de la detección del fuego, transmisión de la alarma, disponibilidad 

de bombero, tiempo de intervención, instalación de extinción, instalación 

de extinción, instalación de evacuación de humo, los cuales se identifican 

la letra s. 

 

El componente de las medidas de construcción es el producto de 

los factores de la estructura portante, fachadas, forjados, separación de 

plantas, comunidades verticales, dimensión de las células, los cuales se 

identifican la letra f. 

 

La exposición al riesgo es el producto de la división del peligro 

potencial divididas por el producto de las medidas normales, especiales y 

de construcción que se obtuvieron como resultado de la aplicación de las 

operaciones citadas en los tres párrafos anteriores, es decir, que el riesgo 

es igual a la exposición al riesgo por el peligro de activación. 

 

Si el resultado se acerca a 1 o a 1,3, el peligro es alto, pero si se 

aproxima a cero, significa que no existe riesgo o que este es bajo, una 

calificación entre 0,5 a 1 significará un riesgo moderado a medio, que 

debe ser considerado de significancia para establecer las medidas de 

protección adecuadas. 
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2.2 Marco referencial 

 

Entre las principales referencias de las investigaciones que se han 

tomado como antecedentes de este estudio, se encontraron en el internet, 

algunas tesis realizadas acerca del análisis y evaluación de los sistemas 

contra incendios, destacándose principalmente la aplicación de medidas 

preventivas para actuar y evitar este tipo de desastres. 

 

Se tomó como referencia el estudio realizado por Estrada, Ulises 

(2012), cuyo tema fue titulada “Sistema de Identificación de materiales 

peligrosos”, relaborada en la empresa Signa S.A. donde tuvo el objetivo 

de promover la evaluación y comunicación de los materiales peligroso, 

dando capacitaciones a los empleados, donde se pudo conocer que los 

mismos trabajadores muchas veces son los beneficiarios de los productos 

químicos por lo cual debería conocer la composición, peligrosidad y la 

manera de manipularlos correctamente, además que se pudo confirmar 

que muchas veces las normativas nacionales no son suficientes para 

manejar y transportar sustancias identificadas como peligrosas, por esta 

razón se debe aplicar normas internacionales de etiquetado para cumplir 

con los requerimientos del país de destino. 

 

Otro estudio presentado por Coloma, Carlos (2013), cuyo trabajo 

se tituló “Diagnostico y evaluación del riesgo de incendio en la empresa 

INSISTER S.A. por el método Gretener”, con el objetivo de evaluar el 

riesgo de incendios actual por medio del método de Gretener, para la 

posterior investigación se utilizaron los métodos descriptivo y cuantitativo, 

observándose a través de la aplicación de las técnicas investigativas, un 

alto riesgo de incendio, luego de lo cual se presenta una propuesta 

técnica para mejorar el sistema de gestión para la toma de medidas 

preventivas adecuadas, con base en los simulacros, organización del 

personal para actuación ante desastres y la dotación de equipos contra 

incendios. 
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La tercera investigación en referencia fue realizada por Correa, 

Jimmy (2013), la cual tuvo como objetivo diseñar un método de trabajo 

para fortalecer la eficiencia del sistema contra incendio en la termina Fuel 

Oil de Petroamazonas, diagnosticándose a través del diagrama de Pareto, 

de Ishikawa, Panorama de Riesgos. 

 

 Se pudo observar que la operación manual del sistema contra 

incendios representa el principal problema que limita la actuación contra 

desastres, por ello se recomendó la implementación de tecnología contra 

incendios, para incrementar la eficiencia de la capacidad de respuesta y 

minimizar el riesgo de incendio. 

   

Las investigaciones de los sistemas contra incendios analizan las 

medidas preventivas y las actuaciones que deben tomarse para fortalecer 

este tipo de actividades que pueden proteger los activos y al personal 

incorporado en las plantas industriales o edificios de las empresas o 

corporaciones, como en este caso, se realiza con ANDEC S.A. 

 

2.3 Marco legal 

 

La legislación de la materia correspondiente a los Sistemas de 

Gestión de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo es muy amplia, se ciñe 

a las normativas de los organismos internacionales representados por la 

OIT y la OMS, así como por las leyes nacionales que tienen su 

fundamento en la Constitución de la República. 

 

2.3.1.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 
 

El derecho al trabajo se encuentra establecido en el Art. 33 de la 

Carta Fundamental, la Ley Suprema del Ecuador, que complementa este 

precepto en el Art. 326 numeral 5, donde se asienta la obligación del 

empleador de proteger la salud de los trabajadores, mediante la 

adecuación del medio ambiente laboral. 
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2.3.1.2 Instrumentos internacionales 
 

Varios de los instrumentos internacionales que hacen referencia a 

la Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran formando parte de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 23 numeral 1 al 4, 

así como en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo 

creado por la Comunidad Andina de Naciones, además de las normas 

OHSAS 18001. 

 

 Sin embargo, en materia de prevención de incendios, la principal 

organización rectora es la Asociación Nacional de Protección contra el 

Fuego (NFPA) de los Estados Unidos de América. 

 

La NFPA es una institución norteamericana que fue fundada en 

1896 por las empresas del sector de seguros, cuyo fin principal es la 

prevención de incendios a través de las herramientas ingenieriles, como 

es el caso de la inducción, simulacros, mantenimiento de los equipos de 

extinción contra flagelos, que se encuentran registradas en un código de 

prácticas seguras para la lucha contra este tipo de emergencias.  

 

2.3.1.3 Norma NFPA 1001 
 

La norma NFPA 1001 “Calificación para Bomberos Profesionales”, 

tiene como objetivo especificar los requerimientos mínimos para el 

desempeño de los bomberos, lo que también puede ser aprovechado por 

el sector empresarial, para la capacitación del personal que forma parte 

de las Brigadas Industriales contra  incendios, cuyos requisitos se 

presentan en el capítulo 3 de esta normativa. 

 

2.3.1.4 Norma NFPA 600 
 

La norma NFPA 600 “Brigadistas contra incendios”, tiene el objetivo 

de suministrar los requisitos que deben cumplir las organizaciones 
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económicas, para la planificación, coordinación, operación, inducción y 

entrenamiento de las brigadas contra incendio, de acuerdo a las 

disposiciones de la Asociación Internacional de Formación de Bomberos 

“IFSTA”, a partir del capítulo 4 de los requisitos para todos estos tipos de 

brigadas. 

  

2.3.1.5 Código del Trabajo (2006) 
 

La legislación nacional tiene en el Código del Trabajo, el cuerpo de 

leyes que contiene todas las disposiciones correspondientes a la materia 

laboral que tiene vigencia en todo el país, en cuyo Art. 42 numeral 8, se 

refiere a la confortabilidad del medio ambiente de trabajo y 

responsabilidad del empleador por el mantenimiento de condiciones 

apropiadas en cada puesto.  

 

2.3.1.6 Decreto Ejecutivo 2393 (2010) 
 

Mientras el Código del Trabajo define las disposiciones en materia 

laboral, el Decreto Ejecutivo 2393 establece las principales normativas en 

materia de prevención de riesgos laborales, donde se estipula los 

requisitos a seguir para la prevención de incendios, desde el artículo 143 

hasta el Art. 159, mientras que desde el Art. 160 hasta la 163, se 

mencionan las normas para la evacuación de los establecimientos 

económicos.  

 

Como parte de la prevención de incendios, se citan las técnicas de 

la inducción del personal mediante la planificación y ejecución de 

simulacros, así como la tenencia y el mantenimiento de los equipos para 

la extinción y el combate contra incendios tanto dentro como en los 

exteriores de las empresas. 

 

2.3.1.7 Resolución No. 390 (2012) 
 

Otra de las normativas nacionales que se refieren a la prevención 
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de riesgos y de incendios, es el Reglamento General del Seguro de 

Riesgos, que también se conoce con el nombre de Resolución 390, en 

cuyo Art. 50 y 51, se hace mención de la Gestión para la prevención de 

acciones sub-estándares, mediante la integración de las áreas 

administrativas, operativas, técnicas y de talento humano. 

 

2.4 Marco conceptual 

 

Agente extintor. – Sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso, 

que en contacto con el fuego y en la cantidad adecuada lo apaga. 

 

Aislante térmico. – Material que se utiliza en la industria de la 

construcción que se caracteriza principalmente por la alta resistencia 

térmica. 

 

Alarma. – Señal que alerta y avisa acerca de los peligros 

existentes. 

 

Amenaza. – Peligro latente asociado con un fenómeno físico de 

origen natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre que 

puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado. 

 

Boca de incendio (BIE). – Es una toma de agua que proporciona 

caudal que facilita la lucha contra incendio. 

 

Calor. – Es la manifestación de la energía liberada por cualquier 

cuerpo que se somete a condiciones de combustión. 

 

Carga de fuego. – Número y tamaño de incendios, históricamente 

ocurridos en una dada unidad de superficie y durante un determinado 

período de tiempo (generalmente un día), bajo un determinado valor de 

un índice de peligro. 
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Combustibilidad. – Es la propiedad de un combustible para iniciar 

y mantener una reacción de oxidación que permite la ignición del fuego. 

 

Conducción. – Es la energía calorífica que se transmite por 

contacto directo de un cuerpo a otro. 

 

Enfriamiento. – Disminución de la temperatura de un cuerpo. 

 

Exposición. – Dirección y sentido de orientación de la pendiente, 

generalmente expresada con respecto al punto cardinal que la misma 

enfrenta. 

 

Extinción. – Etapa en la secuencia de operaciones de supresión, 

en la cual han finalizado las tareas de liquidación en toda la superficie; 

simultánea a la guardia de cenizas. 

 

Fuego. – Luz y calor ocasionados por la combustión de objetos. 

 

Higiene laboral. – Con relación a la higiene, Fernández, A. (2010) 

agrega que se refiere al “conjunto de disposiciones que deben promover 

la salud de los trabajadores, fomentando condiciones seguras en cada 

uno de los puestos de labores, donde el control y confort del medio 

ambiente pueden lograr el objetivo de esta disciplina”. (Pág. 89). 

 

Ignición. – Acción y efecto de iniciarse una combustión. 

 

Inflamabilidad. – Facilidad relativa con la cual una sustancia entra 

en ignición y sostiene la combustión. 

 

NFPA. – Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 

(National Fire Protection Association). 

 

Norma NFPA 1001 “Calificación para Bomberos 

Profesionales”.- Tiene como objetivo especificar los requerimientos 

mínimos para el desempeño de los bomberos, lo que también puede ser 
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aprovechado por el sector empresarial, para la capacitación del personal 

que forma parte de las Brigadas Industriales contra  incendios, cuyos 

requisitos se presentan en el capítulo 3 de esta normativa. 

 

Norma NFPA 600 “Brigadistas contra incendios”.- Tiene el 

objetivo de suministrar los requisitos que deben cumplir las 

organizaciones económicas, para la planificación, coordinación, 

operación, inducción y entrenamiento de las  brigadas contra incendio, de 

acuerdo a las disposiciones de la Asociación Internacional de Formación 

de Bomberos “IFSTA”, a partir del capítulo 4 de los requisitos para todos 

estos tipos de brigadas. 

 

Riesgo. – Sánchez, Y. (2012), define al riesgo como “un estado de 

amenaza e incertidumbre con relación a la inminente probabilidad de que 

se presente un evento negativo que puede causar un daño o que vulnere 

un bien protegido por la persona o personas inmersas en estos 

acontecimientos”. (p. 102). 

 

Riesgo laboral. – Así también lo considera González, A. (2012), 

para quien “un riesgo laboral es una situación que encierra la inminente 

ocurrencia de un acontecimiento no deseado, en este caso para los 

trabajadores, el cual tiene su origen en un acto o condición insegura”. (p. 

203). 

 

Riesgo de incendio. – Según la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales (2010) de Barcelona – España, el riesgo de incendio 

“implica un peligro de inicio y expansión de un flagelo, con generación de 

gases, humos y potenciales explosiones que pueda tener como 

consecuencias pérdidas materiales y/o humanas”. (p. 188). 

 

Seguridad Industrial. – Al respecto, Avelino, J. (2010), agrega que 

la Seguridad Industrial es aquella disciplina que “pone a disposición de los 

trabajadores, las técnicas y herramientas apropiadas para la prevención 
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de las acciones sub-estándares, mediante el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y el fortalecimiento de los conocimientos de los 

trabajadores para que eviten cometer actos inseguros”. (p. 100). 

 

Seguridad, Salud, Higiene y Salud del Trabajo. – Por este 

motivo, Benlloch, M. y Ureña, Y. (2011) afirmaron que la Seguridad, 

Salud, Higiene y Salud del Trabajo, “establece las medidas apropiadas 

para asegurar la protección de los colaboradores y la prevención de 

acciones sub – estándares, llámense enfermedades o accidentes de 

trabajo”. (Pág. 101). 

 

 

 

 

 

 

  



       

CAPÍTULO III 

 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1 Descripción del área de la empresa donde se delimita la 

investigación 

 

La ejecución del proyecto de ampliación de la infraestructura de la 

empresa ANDEC S. A., generó la construcción de la nueva planta de 

Acería donde se instalaron los diversos equipos como es el caso del tren 

de laminación y los dispositivos complementarios para el empacado de los 

productos terminados. 

 

Se escogió esta área debido a que por lo novedosa de la misma, 

en esta parte de la infraestructura de la compañía todavía no se ha 

profundizado en las medidas para la prevención de incendios, 

especialmente en lo relacionado al talento humano que no está 

adecuadamente capacitado ni preparado para actuar ante la ocurrencia 

de un desastre provocado. 

 

3.1.1 Ubicación de la empresa 

 

ANDEC S. A. está localizada en la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil, ubicada en la parroquia urbana Ximena, en el sur este de la 

localidad, en el sector conocido con el nombre de Guasmo Central, 

ocupando un área aproximada de 278.828,65 m2, en la Avenida Dr. Raúl 

Clemente Huerta (vía las esclusas) y primer Pasaje 12C-SE, cercano a la 

Terminal Sur de la Metro Vía.  
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En el siguiente gráfico se puede apreciar la imagen de la ubicación 

de la empresa ANDEC S. A., a través de un croquis que se encuentra en 

la dirección del Internet de google map, una aplicación que contiene todas 

las direcciones de la localidad, mediante la aplicación de un sistema de 

GPS. 

 

GRÁFICO N° 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 Fuente: www.maps.googles.com.ec 
 Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

La ubicación de ANDEC S. A., no solo es estratégica porque tiene 

fácil acceso a los proveedores y a sus canales de distribución o clientes, 

sino porque guarda las especificaciones técnicas establecidas en la 

legislación de la localidad y a nivel nacional, acerca de su infraestructura 

física. 

 

Además, cabe destacar que por encontrarse en las cercanías del 

Río Guayas y a pocos Kilómetros del Puerto Marítimo de Guayaquil (3 

Km), se facilita la recepción de las materias primas principales que llegan 

vía importación, en referencia a las palanquillas, lo que reduce costos en 

el transporte de los mismos. 

http://www.maps.googles.com.ec/
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3.1.2 Estructura organizacional 

 

ANDEC S. A. consta de una estructura organizacional piramidal, 

clasificada en seis áreas, que datan desde el año 1969, cada una de las 

cuales se encuentra interconectada con la inmediata anterior y posterior, 

para beneficio de la productividad y competitividad empresarial.  

 

En el gráfico se observa la estructura general de la empresa en 

estudio. 

 

GRÁFICO N° 2 

GERENCIA GENERAL 

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

http://www.maps.googles.com.ec/
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La empresa está distribuida en varias secciones, en esta 

investigación se tomará lo referente en estudio que es el área de Acería 

que se representa en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 3 

ÁREA DE ACERÍA 

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

 

Las principales áreas en que se clasifica la empresa ANDEC S. A., 

son las siguientes: 

 

 Responsabilidad Social  Tiene a su cargo también el desempeño de 

los Sistemas Integrados de Gestión, en referencia a la Calidad, 

Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Talento Humano Es un área clave dentro de la organización porque 

tiene a su cargo el buen desempeño del talento humano. 

 Logística Se encarga de todo lo referentes a las funciones de 

logística interna y externa, incluyendo el abastecimiento de materiales 

y distribución de los productos a los canales de comercialización. 

 Operaciones Es la encargado de planificar, vigilar, controlar, todos 

los aspectos referentes a la transformación de las palanquillas en los 

diferentes productos terminados. 

 Comercialización Planifica las estrategias de mercado para asegurar 

que la empresa sea competitiva con base en la explotación de los 

productos terminados en el mercado local y nacional. 

 Finanzas Se encarga de desempeñar la función financiera y contable, 

con base en un tablero con indicadores de evaluación que permitan 

medir el desempeño de la organización. 

 
 
3.1.3 Identificación según el Código Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) 

 

La empresa ANDEC S. A. realiza la actividad productiva de 

fabricación de productos con base en las materias primas de hierro y 

acero, la cual está identificada con el 2420 correspondiente a la 

fabricación de bienes primarios de hierro y acero, así como el 2431 la 

fundición de hierro y acero. 

 

El CIIU es un código o clasificación Industrial que identifica la 

actividad económica del bien o servicio que ofrece una empresa 

productiva, en la cual está basado el proyecto y corresponde al grupo de 

productos de hierro y acero elaborados por la Industria en la cual está 

dirigido a la empresa ANDEC que se dedica a la Fabricación, 

comercialización y distribución de productos de acero. 
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A continuación se describe el CIIU que la empresa se encuentra 

identificada debido a su actividad productiva que es el trabajo con 

productos de hierro y acero según revisión  4.0 realizado en el 2012. 

 

 2410     Industrias básicas de hierro y acero. 

 2420     Fabricación de productos primarios de hierro y acero. 

 2431     Fundición de hierro y acero. 

 Alto riesgo. 

 

3.1.4       Filosofía estratégica 

 

3.1.4.1 Misión 

 

La misión de empresa ANDEC S.A.es, Fabricar y comercializar 

productos de acero con calidad, eficiencia y competitividad, para 

satisfacer la demanda del mercado de la construcción. 

 

3.1.4.2 Visión 
 

La visión de la empresa ANDEC S.A. es, Ser la Empresa 

Siderúrgica con mayor presencia en el mercado, ofreciendo, una amplia 

gama de productos de acero con estándares de calidad nacional e 

internacional, que garanticen construcciones seguras y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

3.1.4.3 Valores 
 

Los trabajadores pertenecientes a la empresa ANDEC S. A., 

trabajan diariamente con base en el cumplimiento de los valores del 

liderazgo, la calidad, servicio al cliente, creatividad, lealtad, comunicación, 

respeto a las políticas, reconocimiento y protección a la salud integral del 

trabajador, protección ambiental. 
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3.1.4.4 Política de Calidad de la Empresa 
 

La política del sistema de la calidad de ANDEC S. A. es maximizar 

de manera permanente la satisfacción de los clientes, con base en la 

producción de productos de acero que cumplan con los más altos 

estándares de calidad y que sean percibidos de esta manera por los 

clientes. 

 

3.1.4.5 Política Empresarial 
 

Los trabajadores de ANDEC S. A. son responsables por cumplir 

con altos estándares de desempeño, porque la alta dirección le 

proporciona la capacitación y motivación suficiente para el desarrollo de 

sus actividades, además que les ofrece protección integral y crea 

conciencia para que se preserve el medio ambiente. 

 

3.1.5       Productos que elabora 

 

ANDEC S. A. se caracterizó desde sus inicios por proveer al 

mercado local y nacional, de productos de acero para proveer al sector de 

la construcción; entre los artículos de mayor importancia para el cliente, 

se citan las varillas soldables, barras redondas, cuadradas, alambrón, 

trefilado, grafilado, pletinas, ángulos y mallas electro soldadas. 

 

Varillas soldables. – Son productos fabricados con acero de baja 

aleación, que reciben tratamiento térmico controlado, las cuales son de 

uso frecuente en la construcción de estructuras de hormigón armado, 

antisísmicas, manufacturadas con base en las disposiciones de la norma 

NTE INEN 2167/ ASTM  A 706. 
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GRÁFICO N° 4 

VARILLAS CORRUGADAS SOLDABLES 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

Barras redondas lisas. – Son aquellos productos que tienen 

perfiles similares a los de la circunferencia, también pasa por el proceso 

de laminación, se utiliza en la fabricación de tensores, tornillos, 

cerramientos, donde los componentes se sueldan y se manufacturan con 

base en la normativa NTE INEN 2222. 
 

GRÁFICO N° 5 

BARRAS REDONDAS LISAS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

Barras cuadradas. – Son aquellos productos que tienen perfiles 

de sección cuadrada con superficie lisa, que también se manufacturan a 

partir de la palanquilla, su mayor uso es en la producción de ventanas y 

puertas metálicas, es decir en la industria de la metalmecánica y se 

trabajan con base en la normativa NTE INEN 2222. 
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GRÁFICO N° 6 

BARRAS CUADRADAS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel   

 

Alambrón. – Se denomina con este nombre al producto de acero 

que se lamina en caliente, con diámetros no inferiores a 5,5 mm, se 

empaca por lo general en rollos, siendo materia prima para la malla 

electro soldada, clavos, alambres, rejas de puertas, entre otros y se 

manufactura con base en la normativa INEN 1324/ASTM A510. 

 

GRÁFICO N° 7 

ALAMBRÓN 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel    

 

Alambre grafilado. – Este artículo es fabricado con base en el 

proceso de trefilación en la maquina Beta 1. Sus usos son en las 

estructuras de hormigón, en calidad de refuerzo, así como en la 

producción de electromallas y se manufactura con fundamento en la 

normativa NTE INEN 1511/ASTM A49. 
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GRÁFICO N° 8 

ALAMBRE GRAFILADO 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Villacís Veas José Manuel   

 

Alambre trefilado. – Su denominación la adquiere porque se lo 

produce por trefilación en frío, la sección es circular y su superficie de 

acero es lisa, tiene gran resistencia a la tracción, se utiliza en la 

soldadura, en la construcción de postes de luz, tapas de canales, 

Electromallas, tuberías de hormigón, entre otros y se manufactura con 

base en la normativa NTE INEN 1510. 

 

GRÁFICO N° 9 

ALAMBRE TREFILADO 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Villacís Veas José Manuel   
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Ángulos. – Se denominan con este apelativo a los productos de 

acero que son fabricados bajo el proceso de laminación en caliente, con 

configuración transversal, que se encuentran formando un ángulo recto  y 

son manufacturados con base en la normativa NTE INEN-2224, siendo de 

uso frecuente en la construcción de viaductos, componentes de barcos o 

buques, camiones, puentes, contenedores, ferrocarriles, entre los más 

importantes. 

 

GRÁFICO N° 10 

ÁNGULOS 

 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Villacís Veas José Manuel    
 

Mallas Eletrosoldadas. – Se componen por alambres grafilados y 

por varillas que tienen la forma de una malla, siendo uno de los productos 

innovadores de ANDEC S. A. en su momento de inicio en este mercado, 

siendo de uso frecuente en las construcción de canchas, edificios, pisos, 

muros de contención, piscinas, entre los más importantes y se 

manufacturan con base en la normativa NTE INEN 2209. 
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GRÁFICO N° 11 

MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Villacís Veas José Manuel    

 

 

Pletinas. – La pletina es otro de los artículos que se fabrican 

mediante el proceso de laminado en caliente, cuya sección es transversal 

rectangular, sus espesores más frecuentes son de 3mm, ancho de 12 mm 

a 150 mm. El uso más importante de las pletinas en el campo de la 

cerrajería, especialmente en la construcción de ventanas metálicas o de 

puertas de este mismo material, aunque también se puede utilizar en 

otros tipos de productos. La manufacturación de las pletinas se realiza 

con base en la normativa NTE INEN 2222, mientras que su especificación 

mecánica está especificada en la normativa NTE INEN 2215. 
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GRÁFICO N° 12 

PLETINAS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel    

 

Estribos. – El estribo ANDEC se obtiene al doblar varillas o 

alambres en diversas formas tales como: triángulos, cuadrados, 

rectángulos, polígonos, etc. Se elabora con varillas o alambres bajo las 

normas NTE-INEM 1511, ASTM A-495, NTE-INEM 2167-ASTM-A615. 

 

GRÁFICO N° 13 

ESTRIBOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel    

 

En el siguiente cuadro se exponen los pesos teóricos de los 

diversos artículos que son manufacturados en la planta industrial de la 

empresa ANDEC S. A 
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CUADRO N°  2 

PESOS TEÓRICOS 

mm x m 

Número de 

varillas por 

quintal 

mm x m 

Número de 

varillas por 

quintal 

5 X 6 

8 X 6 

8 X 9 

8 X 12 

10 X 6 

10 X 9 

10 X 12 

12 X 6 

12 X 9 

12 X 12 

14 X 6 

14 X 9 

14 X 12 

16 X 6 

16 X 9 

16 X 12 

18 X 6 

40.428 

19.139 

12.757 

9.570 

12.253 

8.169 

6.126 

8.513 

5.676 

4.257 

6.258 

4.172 

3.129 

4.791 

3.194 

2.395 

3.784 

18 X 9 

18 X 12 

20 X 6 

20 X 9 

20 X 12 

22 X 6 

22 X 9 

22 X 12 

25 X 6 

25 X 9 

25 X 12 

28 X 6 

28 X 9 

28 X 12 

32 X 6 

32 X 9 

32 X 12 

2.523 

1.892 

3.066 

2.044 

1.533 

2.533 

1.689 

1.267 

1.962 

1.308 

0.981 

1.564 

1.403 

0.782 

1.198 

0.798 

0.599 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel    

 

Como se puede observar en el cuadro se exponen los principales 

pesos teóricos de los diversos productos de acero manufacturados por 

ANDEC S. A., según especificaciones. 
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3.2 Recursos 

 

La descripción de los recursos que se encuentran en el área de 

laminación donde se lleva a cabo el desarrollo del presente trabajo de 

titulación, se lo ha realizado de manera separada, como se detalla 

seguido.  

 

3.2.1 Infraestructura 

 

La infraestructura de la empresa ANDEC S. A. ocupa un área 

aproximada de 278.828,65 m2, en el sector del Guasmo Central de la 

ciudad de Guayaquil donde se encuentra ubicada la planta de esta 

fábrica, que tiene una capacidad de producción igual a 220.000 toneladas 

anuales actuales. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

PLANO GENERAL DE LA EMPRESA 

 
  Fuente: ANDEC S.A. 
  Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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3.2.2 Recursos materiales 

 

La materia prima principal para la elaboración de los diferentes 

artículos que oferta la empresa en el mercado, se refiere a la palanquilla 

que se adquiere vía importación, además se utiliza la chatarra que pasa 

por el horno de fundición para convertirse en un material esencial en la 

producción de diversos ítems de acero. 

 

3.2.3 Talento humano 

 

La empresa ANDEC S. A. dispone de una organización 

conformada por 963 trabajadores, clasificados en 520 colaboradores del 

área operativa y 370 pertenecientes a las áreas directivas, administrativas 

y financieras, que trabajan en tres turnos de 08h00 a 16h00, 16h00 a 

24h00 y de 24h00 a 08h00, mientras tanto en la planta nueva de acería 

laboran alrededor de 124 personas en la sección operativa. 

 

CUADRO N° 3 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

Colaboradores Número de Colaboradores 

Gerente de la Planta de Acería 1 
Analista de Costo y Planificación 1 
Asistente de Acería 1 
Especialista Refractario 1 
Mecanismo de Refractario 1 
Ayudante Mecánico Refractario  2 
Soldador Refractario 2 
Preparador Refractario: Horno 
y Distribución  

 
1 

Ayudante Refractario: Horno y 
Distribución 

 
6 

Preparador Refractario Cuchara 2 
Ayudante Refractario de Cuchara 4 

Operador Refractario 12 

Jefe de Producción Acería  1 
Especialista de Proceso 1 
Fundición técnico de turno 4 
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Evacuador de Asesoría 6 
Operador de Guía 20 
Operador de Horno Cuchara 8 
Fundador Horno cuchara 8 
Ayudante Fundador 4 

Programador de Producción  1 

Operador ERP 2 
Especialista Colada Continua 1 
Soldador 1 
Preparador de Lingotería 1 
Ayudante de Lingotería 2 
Preparador de Máquina  4 
Colador 8 
Operador de Colada Continua 8 
Estibador Palanquillas 4 
Especialista Tratamiento De 
Humo 

1 

Planta Humo Operador 4 
Turno Fijo Soldador 1 
Total  124 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel    

 

3.2.4 Maquinaria 

 

El moderno Horno de arco eléctrico está equipado con un sistema 

de alimentación continua de chatarra “Consteel” el cual se encargará de 

transportar la chatarra desde las bandejas de carga hasta la cuba del 

horno. 

 

GRÁFICO N° 15 

HORNO ELÉCTRICO 

 
Fuente: ANDEC S. A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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El horno utiliza la energía eléctrica transportada por medio de 

electrodos de grafito para fundir la chatarra llevándola hasta 

aproximadamente 1550 °C. 

 

GRÁFICO N° 16 

COLADA CONTINÚA 

  Fuente: ANDEC S. A. 
  Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 
La máquina de colada continua se recibe el acero en estado líquido 

a 1620°c, para posteriormente ser solidificado formando la materia prima 

para el proceso de laminación. 

 

GRÁFICO N° 17 

AFINO EN HORNO CUCHARA. 

 

  Fuente: ANDEC S. A. 
  Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

El horno cuchara es aquel donde se lleva a cabo el proceso de 

afino de los minerales o del material reciclado, para contar con la materia 

prima para el proceso productivo de los diferentes productos que 

manufactura la planta de acería de ANDEC S. A 
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GRÁFICO N° 18 

PLANTA EXTRACCIÓN DE POLVOS 

Fuente: ANDEC S. A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 
La empresa ANDEC S.A, cuenta con una Planta de Tratamiento de 

Humos, cuya finalidad es aspirar y tratar los humos primarios procedentes 

del Horno Eléctrico y del Horno Cuchara, los humos secundarios que se 

producen durante el basculado y en cantidades menores durante la etapa 

de fusión a través de una Campana de Techo instalada en la nave 

industrial. 

 

3.3 Procesos 

 

En la Acería Eléctrica se fabrican palanquillas de acero estructural 

de 130*130mm de sección y 4m de longitud, para el efecto la principal 

materia prima es la chatarra, la cual es fundida, afinada y posteriormente 

colada para dar forma a un producto semiterminado conocido como 

palanquilla de acero, el cual posteriormente pasará al proceso de 

laminación para dar forma a los productos de venta de Acerías Nacionales 

del Ecuador (ANDEC). 
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GRÁFICO N° 19 

PLANTA DE ACERÍA 

 
  Fuente: Google map. 
  Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 
Dentro del proceso que lleva a cabo el horno eléctrico, se utiliza el 

carbón, la cal y el oxígeno para reducir hasta valores permisibles 

elementos como el fósforo, silicio, manganeso, níquel. 

 

Una vez que la composición química del acero este dentro de los 

rangos permisibles se sube la temperatura hasta 1620 °C  para proceder 

al verter el acero en un recipiente recubierto con refractario para luego ser 

transportado al horno cuchara para continuar con el proceso de Afino. En 

el proceso del horno cuchara se realizan las siguientes etapas del mismo. 

 

3.3.1 Formación de escoria 

 

Las principales funciones de esta fase del proceso productivo, son 

las siguientes: 
 

 Mantener la temperatura del acero. 

 Mantener la estabilidad del acero. 

 Transportar calor del arco eléctrico. 

 Absorber las inclusiones formadas durante la desoxidación que flotan 

hasta ella. 
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 Desulfurar (si es necesario). 

 Evitar ataque excesivo de los refractarios. 

 Evitar ser una fuente de re oxidación del acero. 

 

Los principales componentes son: CaO, Si O2, Al2O3, MgO. Los 

componentes secundarios son: FeO, MnO, P2O5, S. 

 

3.3.2 Desoxidación y Ferroaleaciones 

 

Se debe desoxidar el acero porque la concentración de oxígeno en 

el acero líquido al final de la etapa oxidante en el horno puede estar entre 

400 y 1000 ppm. La salubridad del oxígeno en el acero es de 0,16% pero 

en el acero solido es de 0,003%. Para evitar en el molde la formación de 

sopladuras se debe reducir la concentración de oxigeno antes de que el 

acero solidifique. 

 

Se puede desoxidar el acero con carbono, aluminio, silicio o 

manganeso. 

 

Desulfuración se debe desulfurar el acero porque se limita el 

contenido de azufre en la mayor parte de los aceros. El azufre provoca la 

disminución de las propiedades mecánicas en caliente pudiendo provocar 

la formación de grietas durante el colado en continuo durante la 

deformación en caliente. 

 

 Temperatura: El control de la temperatura es un aspecto clave para la 

calidad, costo y la productividad. 

 Calidad: Favorece o desfavorece reacciones (desulfuración, 

desfosforacion). 

 Costo: energía eléctrica y refractarios. 

 Productividad: Tiempos de calentamientos y perforaciones de línea en 

la colada continua. 
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El acero en la máquina de colada continua pasa por tres líneas de 

proceso cada una de las cuales cuenta con un molde de cobre con las 

medidas de sección requeridas (130 x 130 milímetros de sección), en 

estos moldes se inicia la solidificación del acero para posteriormente 

pasar a la cámara de enfriamiento secundario donde termina la 

solidificación para luego ser cortado a la mediad requerida (generalmente 

4 metros). 

 

La palanquilla de 130 x130milimetros de sección y 4 metros de 

largo es trasladada por montacargas hasta las zonas de almacenamiento 

para posteriormente pasar al tren de laminación.  Todo el proceso es 

vigilado por modernos sistemas de automatización para el control de las 

variables de colado, con el objetivo de obtener una palanquilla que 

cumpla con todas las normas de calidad INEN. 

 

3.3.3 Refractarios 

 

Materiales resistentes al calor se denominan refractarios cuando su 

temperatura de reblandecimiento es igual o superior a 1500 °C, en la 

construcción y reparación de los hornos eléctricos para acero es 

indispensable el empleo de estos materiales lo mismo que es preciso 

emplearlos en todos los recipientes que tengan que estar en contacto con 

el acero líquido. 

 

Agresiones que sufre el refractario son, por citar las más comunes: 

 

1) Térmica 

 La propia temperatura del acero y escoria. 

 Choque térmico por cambios bruscos de temperatura. 

 

2) Química 

 Ataque por oxidantes de escorias o gases de atmosfera. 

 Ataque por las escorias de acería. 
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3) Mecánico 

 Golpe de las cargar al caer en el horno. 

 Rozamiento de los materiales sólidos en el periodo inicial. 

 Agrietamiento. 

 

En cuanto a la forma de trabajar en refractario, y dos principales: 

 

3.3.3.1 Refractario de trabajo 

 
Es la camisa que está en contacto con el acero y escoria líquido, 

por lo que debe ser de la mayor calidad, se cambia después de una 

campaña de coladas. 

 

3.3.3.2 Refractario de seguridad 
 

Es la camisa adyacente a la chapa. No está en contacto con el 

caldo, por lo que no precisa ser de alta calidad. No suele cambiarse, salvo 

circunstancias excepcionales. Forma de aplicar los refractarios son los 

siguientes: 

 

 Masa refractaria de atacado apisonado en el propio horno o cuchara 

contra un molde extraíble que le da forma. 

 Masa refractaria proyectada con un cañón. 

 Ladrillos de masa refractaria moldeados apare y colocados en el 

horno cuchara. 

 Ladrillos de masa refractaria conocidos previamente en  hornos 

especiales. 

 

En la Planta de Tratamiento de Humos se aspiran y tratan los 

humos primarios procedentes del Horno Eléctrico y del Horno Cuchara, 

los humos secundarios que se producen durante el basculado y la fusión 

mediante la Campana de Techo. 
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Los humos son aspirados por los ventiladores que se encuentran 

en el lado limpio del filtro de mangas, transportan el flujo (mezcla de gas y 

polvo) por los ductos tanto primarios refrigerados como secundarios hasta 

las cámaras filtrantes donde por medio de las mangas de poliéster filtran 

los gases que son expulsados por la chimenea y atrapa las partículas de 

polvo que luego son desprendidas por medio de un  pulso de aire 

comprimido y recolectadas en el sitio de almacenamiento, para luego 

proceder con su evacuación y disposición final. 

 

Durante el recorrido del flujo existen dos etapas de separación de 

partículas: la primera ocurre en la Cámara de combustión, la cual está 

diseñada para separar las partículas de polvo más gruesas y quemar 

completamente el CO que se forma durante el proceso de fundición.  

 

La segunda separación ocurre en el ciclón, donde la fuerza 

centrífuga expulsa las partículas gruesas de polvo hacia las paredes y las 

sedimenta, además permite apagar las partículas de carbono. 

 

La planta de Tratamiento de Humos permite obtener los siguientes 

beneficios: 

 

 Cumplir con las Auditorías Ambientales u Plan de Manejo Ambiental. 

 Aportar con un entorno sano y seguro tanto interno como externo. 

 Prevenir la contaminación del ambiente. 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 

Esto demuestra el compromiso asumido por la empresa ANDEC 

S.A., para minimizar los impactos significativos, bajo la normativa 

ambiental vigente y auditiva por la autoridad competente, permitiéndole 

producir responsablemente, siendo fiel a su visión empresarial de proteger 

el medio ambiente. (Ver anexos No. 1). 
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3.4       Metodología 

 
3.4.1       Metodología y técnicas de investigación 

 

La metodología de la investigación explica cuáles fueron los 

métodos y técnicas que se utilizaron para enfocar el presente trabajo de 

titulación bajo el lineamiento científico, donde se describen las causas y 

consecuencias de la problemática referida a los riesgos de incendio en la 

nueva planta de acería de ANDEC S. A. 

 

3.4.1.1 Tipos de investigación 

 

Se aplicó la investigación descriptiva porque se analizó la gestión 

para la prevención de riesgos en la planta nueva de acería de ANDEC S. 

A., mediante el examen exhaustivo de los puestos de trabajo del área en 

mención donde se delimitó el trabajo de titulación, dando lugar al 

diagnóstico de las condiciones actuales en la empresa. 

 

También se aplicó la investigación bibliográfica a través de la 

lectura de textos de la materia de Seguridad y Salud laboral, además se 

recopiló información proveniente de los portales respectivos del Internet 

donde se encontró material bibliográfico acerca de los sistemas de S&SO 

que facilitaron la comprensión de las palabras claves referidas al riesgo de 

incendio y su prevención.  

 

 Por otra parte, la aplicación de la investigación de campo obedeció 

al uso de técnicas para la recolección de datos, como es el caso de la 

encuesta y la observación directa, que fueron utilizadas a través del uso 

de instrumentos apropiados como fueron el cuestionario y de la lista de 

chequeo, para conocer la situación actual de la planta de acería de 

ANDEC S. A. con relación a la protección contra incendios.  
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3.4.1.2 Tipos de métodos 

 

El método utilizado en el desarrollo del trabajo de titulación fue el 

deductivo – inductivo, que analizó la problemática teórica y empíricamente 

de macro a micro, para efectuar el diagnóstico de la situación actual del 

área de estudio, con base en la síntesis de los resultados obtenidos con 

relación al grado de prevención de riesgos de incendio. 

 

3.4.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se aplicaron como técnicas para la recopilación de la información, 

la lista de chequeo también conocida como check list, que fue realizado a 

los diferentes puestos de trabajo de la planta nueva de acería de ANDEC 

S. A., así como también la encuesta a los trabajadores incorporados en 

esta planta, para conocer su nivel de preparación y conocimiento de las 

herramientas para la prevención de incendios. 

 

Las principales técnicas de Ingeniería que serán empleadas en el 

desarrollo de la presente investigación, fueron el Panorama de Factores 

de Riesgos, el diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto, además de 

los instrumentos para la recopilación de los datos en la planta de acería 

de ANDEC S. A. 

 

3.4.2        Población y Muestra 

 

En ANDEC S. A. trabajan 963 trabajadores, de los cuales 520 

pertenecen al área operativa donde se delimitó la presente investigación, 

siendo esta la población del estudio, mientras que la muestra poblacional 

está conformado por el talento humano operativo incorporado en la planta 

nueva, que está conformada por 124 colaboradores. 
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3.4.3 Procedimiento de la investigación 

 

Los principales pasos para llevar a cabo la presente investigación 

se refieren a la recopilación de la información, para el efecto se debe 

aplicar los instrumentos investigativos al personal autorizado a 

responderlos o emplearlos a través de la observación en el lugar de los 

hechos que es la nueva planta de acería de ANDEC S. A. 

 

El procedimiento continúa con la tabulación de la información y el 

procesamiento de los datos en el soporte informático correspondiente, 

para la obtención de cantidades numéricas y valores porcentuales, que 

sirvan como base fundamental para la exposición del diagnóstico de la 

situación actual en materia de prevención de riesgos. 

 

Por último, se lleva a cabo el análisis e interpretación de los 

resultados, a través de la aplicación del método hermenéutico, con cuyos 

resultados se realizó el diagnóstico y se pudo conocer cómo se 

encontraba la planta nueva de acería de ANDEC S. A., con relación a la 

prevención de riesgos de incendios.  

 

3.5 Condiciones de puesto de trabajo 

 

Las condiciones de los puestos de trabajo están relacionadas con 

la descripción de los diversos factores de riesgos, entre los que se citan 

los de tipo físico, eléctrico, mecánico y ergonómico, los cuales se detallan 

en los siguientes sub-numerales. 

 

3.5.1 Evaluación de riesgos físicos 

 

Los riesgos físicos están relacionados con aquellos agentes que 

pueden ocasionar una desviación de la salud o un accidente de trabajo, 

por exposición prolongada o por contacto con los mismos, los cuales 

serán detallados en los siguientes sub-numerales. 
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3.5.1.1 Monitoreo del calor 
 

El factor de riesgo del calor y la temperatura es uno de los más 

importantes de la planta de acería, debido a que se tomó muestras en los 

principales hornos (eléctricos, cuchara), así como en la máquina de 

colada continua y el equipo de extracción de humos, en las cuales se 

delimitó el estudio acerca de las normas NFPA 600, utilizando el 

termómetro de bulbo húmedo. 

 

CUADRO N° 4 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE CALOR Y TEMPERATURA 

  Fecha: 15 de enero del 2016 

Máquina 
Valor 

encontrado 
TGBH 

Valor máximo 
permisible 

Decreto 2393 
TGBH 

Resultado 

Horno eléctrico 29,8 
25,0 Pesado 

26, Moderada 
30,0 Liviana 

Con riesgo en trabajo pesado 
y moderado; con riesgo medio 
en trabajo liviano 

Horno cuchara 32,0 
25,0 Pesado 

26, Moderada 
30,0 Liviana 

Con riesgo en trabajo pesado 
y moderado; con riesgo medio 
en trabajo liviano 

Máquina de 
colada 

continua 
29,9 

25,0 Pesado 
26, Moderada 
30,0 Liviana 

Con riesgo en trabajo pesado 
y moderado; con riesgo medio 
en trabajo liviano 

Equipo de 
extracción de 

humos 
29,2 

25,0 Pesado 
26, Moderada 
30,0 Liviana 

Con riesgo en trabajo pesado 
y moderado; con riesgo medio 
en trabajo liviano 

  Fuente: Monitoreo de calor y temperatura. Decreto Ejecutivo 2393 
  Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

El trabajo en los hornos bordea los 30°C a temperatura normal y 

con ventilación, parámetro que es el límite máximo permisible, motivo por 

el cual se ha determinado que este puesto de trabajo tiene un alto nivel de 

riesgo, porque el alto grado de temperatura puede ocasionar la 

deshidratación constante de los operadores.  
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3.5.1.2 Monitoreo del ruido 
 

Otro de los factores de gran importancia para la medición de los 

riesgos en los puestos de trabajo en la planta de acería, se refiere al ruido 

ambiental, que también tiene implicaciones directas en la salud de los 

trabajadores, por esta razón se tomó muestras de este componente a 

través del uso de un decibelímetro avalado por los organismos 

nacionales. 

 

CUADRO N° 5 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE RUIDO 

  Fecha: 16 de enero del 2016 

Punto de medición Posició
n 

Hora 
inicia

l 

Hora 
final 

Tiempo 
total de 
medició

n 

Valor 
encontrado 

NPSeq dB(A) 

Valor 
máximo 

permisible 

Horno eléctrico 
Horno cuchara 
Máquina de 
colada continua 

1 12:58 12:01 3 min. 85,5 85,0 

2 13:02 13:05 3 min. 87,1 85,0 

3 13:06 13:09 3 min. 86,2 85,0 

Equipo de 
extracción de 
humos 
Horno eléctrico 
Horno cuchara 

1 13:18 13:21 3 min. 85,9 85,0 
2 13:22 13:25 3 min. 86,4 85,0 

3 13:26 13:29 3 min. 87,1 85,0 

Máquina de 
colada continua 
Horno eléctrico 

1 13:31 13:34 3 min. 84,3 85,0 

2 13:35 13:38 3 min. 86,7 85,0 
3 13:39 13:42 3 min. 87,4 85,0 

Horno cuchara 
1 13:45 13:48 3 min. 85,8 85,0 
2 13:50 13:53 3 min. 88,0 85,0 
3 13:55 13:58 3 min. 87,7 85,0 

  Fuente: Monitoreo de ruido. Decreto Ejecutivo 2393 
  Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
 

Se observó que el nivel de ruido en la sección de hornos de la 

planta nueva de acería, sobrepasa los niveles permisibles estipulados en 

la legislación de la materia de S&SO, como es el caso del Decreto 

Ejecutivo 2393, lo que evidencia la exposición continua de los 

trabajadores de esta área con este factor de riesgo que pueden 

ocasionarle hipoacusia sin protección, a pesar de ello, la alta dirección de 

la empresa entrega y controla el uso de los EPP por parte del personal 

que se encuentra en esta área. 
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3.5.1.3 Monitoreo de la iluminación 

 

No se consideró este factor de riesgo, debido a que la planta de 

acería consta de un espacio adecuado donde existe luz natural y en la 

noche se prenden los faros de 1.500 watts de potencia que iluminan 

ampliamente el sector, por esta razón, no se tomó muestras de este factor 

de riesgos, que se consideró no representan ningún peligro para los 

trabajadores. 

 

3.5.1.4 Riesgos químicos (polvo, gases, humos y vapores) 

 

Los riesgos químicos están relacionados con el uso de ciertos 

componentes como el fósforo, silicio, manganeso, níquel y hierro, que 

tienen implícito alto nivel de riesgo para la salud de los trabajadores, en 

caso de absorción por vía oral, dérmica o por aspiración, de allí que el 

análisis de los mismos debe estar fundamentado en las hojas de 

seguridad de los materiales (ver anexo No. 3). 

 

Se llevó a cabo el análisis de los factores de riesgos químicos, 

considerando la sección correspondiente a los gases, humos y vapores 

que se expulsan como parte del proceso donde se emplea elementos 

químicos, además de los lingotes de hierro y del material reciclado que se 

utilizan como materia prima para la fabricación de los artículos diversos de 

acero. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la matriz de los 

factores de riesgos químico en la planta nueva de acería donde 

encontramos factor de riesgo, tipo de riesgo, causa o agente, y 

consecuencias 
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CUADRO N°  6 

MATRIZ DEL FACTOR DE RIESGO QUÍMICO 

Factor / riesgo Tipo de riesgo Causa o agente Consecuencia 

Horno eléctrico 
Partículas de metales 
(polvos metálicos o 

esquirlas) 
Hierro 

Irritación de 
ojos 

Horno cuchara, 
máquina de 
colada continua 

Polvos industriales de 
minerales 

Fósforo, silicio 

Irritación de 
ojos y 

afecciones de 
vías 

respiratorias 

Horno cuchara, 
Planta de 
tratamiento de 
humos 

Humos 
Combustión de 

minerales 

Afecciones 
dérmicas y de 

vías 
respiratorias 

Horno cuchara, 
Planta de 
tratamiento de 
humos, 
Máquina de 
colada continua 

Gases y vapores 
Combustión de 

minerales 

Afecciones 
dérmicas y de 

vías 
respiratorias 

  Fuente: Dpto. de S&SO de ANDEC S. A.  
  Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

La emisión de gases y vapores en los hornos (eléctricos y de 

cuchara), así como en la máquina de colada continua que recibe el hierro 

fundido del horno, además de la expulsión de humos en la planta de 

tratamiento de humos, representan los principales riesgos de tipo químico 

del proceso productivo de la planta nueva de acería. 

 

3.5.2 Análisis de los Riesgos Ergonómicos y Psicosociales 

 

En esta área se emplean equipos mecanizados para la 

recolección, transporte y carga de lingotes de hierro y de material 

reciclado en los hornos, a pesar de ello, se trata de trabajo pesado donde 

los operadores realizan esfuerzo físico, motivo por el cual, también es 

necesario analizar la problemática de las posturas, observándose los 

siguientes resultados a saber: 
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CUADRO N° 7 

MATRIZ DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 

Factor de 

riesgo 
Tipo de riesgo Causa o agente Consecuencia 

Ergonómico Postura incómoda 
Movimiento brusco al 

voltear el material 

Dolor dorsal y/o 

lumbar 

Ergonómico Postura incómoda 
Estibado de cargas 

pesadas 

Dolor dorsal y/o 

lumbar 

Ergonómico Postura incómoda 

Adopción de malas 

posturas al realizar 

actividades 

Dolor dorsal, lumbar 

y/o extremidades 

superiores 

Ergonómico Postura incómoda 

Trabajo de pie durante la 

mayor parte de la jornada 

laboral 

Dolor en 

extremidades 

inferiores 

 Fuente: Dpto. de S&SO de ANDEC S. A.  
 Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

Debido a la confidencialidad de la información, la empresa ANDEC 

S. A. no dio a conocer los resultados de los exámenes realizados a los 

trabajadores de la planta nueva de Acería, sin embargo, por el análisis 

general efectuado, es preciso indicar, que el trabajo prolongado y 

frecuente en posturas incómodas puede ocasionar dolores en las zonas 

alta y baja de la columna, así como también en las extremidades 

inferiores y superiores. 

 

3.5.3 Evaluación de riesgos mecánicos 

 

De la misma manera que los riesgos físicos, químicos y 

ergonómicos, los de tipo mecánico están presentes en el análisis de la 

investigación, porque en los hornos de la planta de acería y en la planta 

de tratamiento de humo se requiere manipular elementos mecánicos, 

habiendo alto riesgo del contacto con objetos contundentes, como es el 

caso de los mecanismos de las máquinas montacargas y equipos 

camineros. 
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A continuación se ha realizado un breve detalle de los principales 

riesgos mecánicos existentes en la nueva planta de acería de ANDEC S. 

A., bajo la metodología de la matriz: 

 

CUADRO N°  8 

MATRIZ DE LOS RIESGOS MECÁNICOS 

Áreas Causa o agente Consecuencia 

Mecánico 

Manipulación de materias 

primas de hierro (lingotes o 

reciclado) 

Traumatismos extremidades 

superiores e inferiores 

Mecánico 

Aplastamiento con 

mecanismos de 

montacargas, equipos 

camineros y máquinas 

Golpes, magulladuras, lesiones leves y 

graves 

Mecánico Caída de objeto contundente 
Traumatismos extremidades 

superiores e inferiores 

Mecánico 

Contacto con mecanismos 

de montacargas, equipos 

camineros y máquinas 

Golpes, magulladuras, lesiones leves y 

graves 

Mecánico 
Resbalón y caída durante 

operaciones 

Traumatismos en cualquier parte del 

cuerpo 

Mecánico 

Atropellamientos con 

montacargas, equipos 

camineros y máquinas 

Traumatismos en cualquier parte del 

cuerpo 

Mecánico Caída de materiales 
Traumatismos extremidades 

superiores e inferiores 

  Fuente: Planta de acería 
  Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

Al hacer referencia a los riesgos mecánicos se debe destacar que 

el mayor peligro es el contacto con las máquinas pesadas, como los 

montacargas, los puentes grúas, así como otros equipos camineros, que 

pueden atropellar a los operadores en caso de descuidos por no tomar las 

medidas de precaución establecidas en la empresa. 
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3.5.4 Evaluación de riesgos eléctricos 

 

La evaluación de los riesgos eléctricos se realizó bajo la aplicación 

del método de Marx Gretener, considerando en primer lugar que la planta 

es nueva, pero que a pesar de ello, la planta nueva de acería tiene alto 

riesgo de incendio, porque en su infraestructura se mantienen los hornos 

que trabajan a altas temperaturas para la fundición de metales, las cuales 

expulsan escorias calientes a su alrededor, por ello, la importancia de 

valorar el riesgo de incendio. 

 

Además, se debe destacar que la empresa ANDEC S. A. cuenta 

con un plan para actuación contra incendios, así como también de 

equipos para la extinción de incendios, conformados por 20 extintores de 

10 Kg. y 5 de 20 Kg., pero ninguno de los colaboradores de la planta 

nueva de acería ha sido incluido en las brigadas de seguridad. 

 

Método de Gretener. – Según Arrroyo Marioli (2013), este método 

fue creado en 1965 por Marx Gretener de origen suizo, para evaluar bajo 

un modelo cuantitativo el riesgo de incendio de cualquier tipo de 

infraestructura industrial, para la protección de los bienes que forman 

parte de un edificio”. (p. 4). 

 

ANDEC S. A. tiene alto riesgo de incendio porque en su nueva 

planta de acería mantiene algunos hornos que trabajan a temperaturas 

superiores a los 1.000 °C, inclusive expulsando escorias al exterior, 

además que los equipos camineros, montacargas y puentes grúas en 

algunos casos, utilizan combustible diésel para su operación, lo que a su 

vez incrementa el peligro de incendio. 

 

El criterio de medición del riesgo de incendio a través de la 

aplicación del método de Gretener es el siguiente: 
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a) Carga térmica mobiliaria Qm (factor q). – Se la valora con 1 sobre 1,3, 

debido a que parte de la planta de acería está a la intemperie, 

expuesta a la luz solar. 

b) Combustibilidad.- grado de peligro F (factor c). – Alto punto de 

inflamabilidad en los altos hornos y velocidad de combustión, por lo 

que se lo ha valorado con 1 sobre 1,3. 

c) Formación de humos Fu (factor r). – Por la planta de tratamiento de 

humo este componente se cuantifica con 1 sobre 1,3. 

d) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – Alto grado de 

toxicidad por el calor que desprenden los hornos, con 

desprendimiento de gases corrosivos al ambiente, se establece 1 

punto sobre 1,3. 

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – Parte de la infraestructura de 

la plantas nueva de acería es de hierro, por ello se cuantificó con 0,8 

puntos sobre 1,3. 

f) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – La planta tiene 

altillos en donde se encuentran ubicadas algunas oficinas del 

departamento de Producción, por ello se cuantificó con 0,5 sobre 1,3. 

g) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación 

longitud/anchura I:b (factor g). – Sí se consideró os compartimientos 

cortafuegos, de acuerdo a la relación longitud / anchura, este ítem con 

0,7 sobre 1,3. 

 

Referente al peligro potencial de incendio este se simboliza con la 

letra q: 

 

 La planta nueva de acería de ANDEC S. A. tiene 20 extintores 

portátiles de 10 Kg. y 5 de 20 Kg., por ello se lo cuantificó con 0,6 

sobre 1,3 a este ítem. 

 La planta nueva de acería dispone de hidrantes en su interior, por ello 

se lo cuantificó con 0,6 puntos sobre 1,3. 
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 La fuente de agua es fiable, cuantificándose este componente con 0,6 

puntos sobre 1,3. 

 El personal en general ha sido instruido en la extinción de incendios 

pero no se ha llevado a cabo simulacros con el talento humano 

operativo perteneciente a la planta nueva de acería, ni tampoco se 

verificó  la existencia de brigadas para la lucha contra incendios entre 

estos colaboradores, motivo por el cual este ítem es el de mayor 

riesgo (1,3 punto sobre 1,3). 

 

Se pudo conocer también que el edificio sí tiene detección de fuego 

y transmisión de alarma, así como disponibilidad del Cuerpo de Bomberos 

más cercano está a 10 minutos aproximadamente, pero el personal de las 

otras áreas tardaría en llegar si es que ocurre un desastre, lo que dejaría 

sin opción a las otras bondades. 

 

Por esta razón, se otorgó 1 / 1,3 puntos a aquellos componentes de 

medidas especiales del método de Gretener. Por ello, se elaboró la matriz 

de calificaciones con relación a la seguridad en contra de siniestros en la 

planta nueva de acería.  

 

 

CUADRO N° 9 

MATRIZ DEL MÉTODO DE GRETENER 

Edificio: ANDEC S. A. Lugar: Planta de acería   
Parte edificio: Planta de acería         
Compartimiento: Hornos y Tratamiento de humos i = 3.830 b = 2100 
Tipo de edificio: L AB = 879,16 

  
    l/b = 2:10 

  
TIPO CONCEPTO       

 
Q Carga térmica mobiliaria Qm 300 1 

 

C Combustibilidad 
  

1 
 

R Peligro de humos 
  

1 
 

K Peligro de corrosión 
  

1 
 

L Carga térmica inmobiliaria 
  

0,8 
 

E Nivel de la planta 
  

0,5 
 

G Superficie de compartimiento 
  

0,7 
 

P PELIGRO POTENCIAL qcrkleg 0,28 
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n1 Extintores portátiles 
  

0,6 
 

n2 Hidrantes interiores 
  

0,6 
 

n3 Fuente de agua - fiabilidad 
  

0,6 
 

n4 Conductos transp. Agua 
  

0,6 
 

n5 Personal Instru.en extinción 
  

1,3 
 

N MEDIDAS NORMALES (n1x...n5) 0,17 
  

S1 Detección de fuego 
  

1 
 

S2 Transmisión de alarma 
  

1 
 

S3 Disponibilidad de bombero 
  

1 
 

S4 Tiempo de intervención 
  

1 
 

S5 Instalación de extinción 
  

1 
 

S6 Instalación evacuación de humo 
  

1 
 

S MEDIDAS ESPECIALES (s1..s6) 1 
  

f1 Estructura portante F 
 

1 
 

f2 Fachadas F 
 

1 
 

f3 Forjados F 
 

1 
 

f4 separación de plantas 
  

1 
 

f5 comunicaciones verticales 
  

1 
 

f6 Dimensiones de las celul. AZ 
 

1 
 

 
Superficies vidriadas AF/AZ 

 
1 

 

F MEDIDAS DE CONSTRUCC. (f1...f4) 1 
  

B Exposición al riesgo P/(NSF) 1,66 
  

A Peligro de activación 
  

1 
 

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B.A 1,66 
  

P (H, E) Situación peligro para personas H = 1,2 
  

R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P= 1,3 
  

& Seguridad Contra Incendio 
  

0,78 
 

 Fuente: Diez (2010). Seguridad en instalaciones eléctricas 
 Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
 

 
El Riesgo de incendio efectivo  “Ref”, es el producto de la 

exposición al riesgo de incendio B por el peligro de activación A (Ref = A x   

B), es decir, 1,66 puntos. 

 

Prueba de suficiente seguridad contra incendios. – El valor 

admisible (Ru) o “riesgo de incendio aceptado” se obtiene mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado). 

 Rn = 1,3. (Riesgo de incendio normal). 
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Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

                     = 1 Si el peligro para las personas es normal. 

                     > 1 Si el peligro para las personas es bajo. 

 

El criterio del riesgo contra incendio es que si la seguridad contra 

incendio es mayor que uno, es bajo, pero si es menor que la unidad es 

alto. 

 

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente. 

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente. 

 

۲  = Ru/ R 

 

Esto significa que como ۲ = 0,78 o ۲ < 1, entonces el edificio de la 

empresa está insuficientemente protegido contra incendio, significando 

ello que se debe adoptar sistemas de protección contra incendios, entre 

ellas se debe implementar los equipos para el combate contra incendio, 

recomendando la formación de brigadas, la educación y simulacros para 

luchar contra este tipo de desastres, establecido preferiblemente en un 

plan de emergencias. 

 

3.5.5 Matriz de Riesgos 

 

Explicados los principales factores de riesgos asociados a las 

desviaciones de la salud en el personal incorporado en la planta nueva de 

acería de la empresa ANDEC S. A., se aplicó la metodología sustentada 

en el marco teórico, para la disposición de las variables que facilitan la 

determinación de estos peligros. 

 

Al respecto, primero se construyó la matriz o panorama de riesgos, 

la cual tiene como misión fundamental crear un sistema coordinado en 
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donde se presenten los riesgos por cada área o puesto de trabajo, de 

modo que se pueda observar cuál es el nivel de peligro al que se exponen 

los trabajadores durante la jornada laboral. 

 

También se debe destacar la importancia del uso del método de 

FINE que es un modelo cuantitativo para expresar numéricamente los 

resultados del estudio de riesgos en los puestos de trabajo, de manera 

que se pueda conocer y medir los peligros a los que se expone el talento 

humano, con números y porcentajes que se expresan en la escala 

valorada. 

 

En la siguiente matriz de riesgos se presenta la evaluación de los 

principales peligros identificados en el estudio: 
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CUADRO N° 10 
 

MATRIZ DE RIESGO  
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Fuente: Evaluación de riesgos, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel
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Los principales riesgos que atraviesa la planta nueva de acería de 

ANDEC S. A., están relacionados con el riesgo de incendio, físicos 

(temperatura) y mecánicos, aunque predominan los primeros de acuerdo 

al análisis realizado, donde se expone la problemática correspondiente al 

alto nivel de temperatura existente en el área de los hornos, de la planta 

de tratamiento de humo y de la máquina de colada continua, donde se 

delimita el estudio. 

 

El uso de combustibles para la operación de la máquina, además 

del trabajo a elevadas temperaturas, sumado a la expulsión de escorias 

calientes que se desprenden desde el interior de los altos hornos, está 

asociado a la problemática de la investigación, donde se pudo observar 

además, un bajo nivel de preparación del personal de la planta nueva de 

acería, que no pertenecen a las brigadas contraincendios ni de primeros 

auxilios. 

 

Además, el trabajo que puede llevar a cabo el personal incorporado 

en las brigadas contra incendios, pertenecientes a las demás áreas de la 

empresa, no sería tan óptimo, porque tardarían en llegar en caso de la 

ocurrencia de un siniestro, lo que privaría a la empresa y al talento de 

huma de evitar las pérdidas humanas y materiales. 

 

3.5.6 Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto está relacionado con los resultados de la 

matriz de riesgos, el cual ofrece la posibilidad de medir los riesgos a 

través de un modelo cuantitativo, expresado en cantidades porcentuales, 

como es el caso del pensamiento de Wilfredo Pareto. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la matriz de Pareto 

y sus resultados. 
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CUADRO N° 11 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE RIESGOS POR PRIORIDAD 

Factores de riesgos Calificación  Calificación Frecuencia % Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 
Riesgos de incendio y 
explosión 

3.500,00 3.500,00 36,12% 36,12% 

Riesgos de quemadura 
por contacto con 
objetos calientes 

2.450,00 5.950,00 25,28% 61,40% 

Riesgos mecánicos 1.400,00 7.350,00 14,45% 75,85% 

Ruido 980,00 8.330,00 10,11% 85,96% 

Polvos, gases y 
vapores 

800,00 9.130,00 8,26% 94,22% 

Riesgo ergonómico 560,00 9.690,00 5,78% 100,00% 

Total 9.690,00 
 

100,00% 
 

Fuente: Matriz de riesgos 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

GRÁFICO N° 20 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Matriz de riesgos 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

El diagrama de Pareto coincide en manifestar que el riesgo de 

incendio es el de mayor prioridad en el estudio, seguido del riesgo físico 

(temperatura) y mecánico, por lo que el primero en mención es la 

prioridad de la investigación. 
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3.5.7 Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa es un método cualitativo que expresa las 

principales causas que ocasionaron la problemática correspondiente a las 

consecuencias que puede producir un eventual flagelo en caso de 

perpetuarse el riesgo de siniestro en la planta nueva de acería de la 

empresa ANDEC. 

 

GRÁFICO N° 21 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

 

 

 

 

 

Efecto 

Causa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación de riesgos 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
 

Dirección Recurso humano 

Equipos 

Ausencia de un 
plan de 
contingencia y 
contra incendios 
en la planta 
nueva de acería 

No se ha 
planificado la 
actuación ante 
desastres 

No se ha 
estructurado la 
organización 
para combate 
de incendios 

No está 
preparado para 
hacerle frente a 
una emergencia 

Limitaciones 
de equipos 
para 
combatir 
incendios 

Infraestructura con 
altos hornos 
presenta riesgos de 
incendios 
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A pesar que ANDEC ha conformado brigadas contra incendio y de 

primeros auxilios en la mayoría de sus áreas, la planta de acería por ser 

nueva, no ha podido ser parte de esta organización, dificultando la 

probabilidad de actuación óptima de estos trabajadores en caso de la 

ocurrencia de un eventual desastre, debido a que no se encuentran 

preparados para el efecto, porque no fueron considerados en la inducción 

ni en las actividades de simulacro, por lo que el talento humano que sí se 

encuentra preparado para la lucha contra desastres, tardaría en llegar por 

encontrarse en otra área de la compañía, representado ello la principal 

causa del problema en estudio. 
 

3.6 Cuantificación del problema 

 

La problemática que generaría un eventual riesgo contra incendio 

en la planta nueva de acería, afectaría a todos los activos de la planta, 

además del personal que se encuentra inmerso en ella, sin embargo, si se 

descarta la probabilidad de pérdidas humanas, sin embargo, no se podría 

desechar la idea de pérdidas materiales. 

 

De acuerdo a lo manifestado por la Gerencia de la Planta nueva de 

acería, el seguro que tiene la corporación cubre alrededor del 90% del 

monto total de los activos de esta nueva planta, es decir, que la pérdida 

sería igual al 10% del costo de estos activos, como se estima a 

continuación: 

 

 Pérdida económica anual = Costo de activos de planta nueva de 

acería – monto de activos que cubre el seguro por incendios 

 Pérdida económica anual = ($1.655.000,00) – ($1.655.000,00 x 90%) 

 Pérdida económica anual = ($1.655.000,00) – ($1.489.500,00) 

 Pérdida económica anual = $165.500,00 

 

La pérdida económica   anual suma la cifra de $165.500,00 que es lo  
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que no cubre el seguro de incendios. 

 

3.7 Diagnóstico 

 

La presente investigación ha determinado que la principal 

problemática que se presentó en la planta Aceria de ANDEC S.A, estuvo 

relacionada con los riesgos eléctricos, los cuales sin un control óptimo 

pueden causar un flagelo de grandes dimensiones, debido a las altas 

temperaturas que soportan los altos hornos y a la expulsión de escorias 

calientes desprendidas del proceso de fusión. 

 

La causa principal por la cual no se podría hacer frente de manera 

eficaz a un eventual flagelo, sería porque no se incluyó a ningún miembro 

de la planta nueva de acería en las Brigadas contra incendios, por lo que 

ellos no se encuentran preparados para emprender esta lucha, mientras 

que el talento humano de las áreas restantes tardaría en llegar hasta 

mitigar el siniestro, lo que resta fuerza al combate contra incendios en la 

planta nueva de Acería. 

 

Se planteará una propuesta que contemple el diseño de 

alternativas de solución en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 

que permita la minimización de los riesgos eléctrico para beneficio del 

personal y de la planta de ANDEC S. A. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

4.1 Propuesta 

 

En el Análisis  del área de Acerías de ANDEC S. A. que 

corresponde al análisis de la situación actual del presente estudio, se 

identificó la principal problemática que atraviesa el Sistema de Seguridad 

e Higiene del Trabajo en la planta de acería, donde se pudo constatar que 

el riesgo eléctrico y de incendio es el más importante. 

 

Para  la implementación de cualquier alternativa a esta 

problemática de los riesgos eléctricos y de incendios, se requiere del 

apoyo del ejecutivo de alta gerencia de la empresa en la que se 

comprometa a invertir en la misma para  así poder dar soluciones a los 

mismos, para minimizar el riesgo de pérdidas humanas y materiales en la 

compañía, especialmente en esta sección que fue creada hace poco 

tiempo.  Para el efecto, es necesaria la aplicación de la norma NFPA 600, 

contra incendios, que establece como un requisito la formación de 

Brigadas Industriales contra Incendios, que está sustentada esta 

normativa internacional, además que la planta nueva de acería no 

dispone de este tipo de organización para luchar contra desastres, 

justificando la propuesta. 

 

4.1.1 Objetivo de la propuesta 

 

Diseñar un Plan de Emergencia basado en la Norma NFPA 600 

para Brigadas Industriales contra Incendios en la empresa ANDEC S. A.
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4.1.2 Alternativa de solución al problema 

 

La alternativa de solución planteada para minimizar el riesgo de 

desastre ocasionado por algún agente de tipo eléctrico en la planta de 

Acería de ANDEC S. A. 

 

Estuvo referido a la elaboración de un plan de emergencias basado 

en la NORMA NFPA 600 – para formación de brigadas industriales contra 

incendios en la planta nueva de acería, de manera que esta área de la 

corporación cuente con talento humano propio para hacer frente a los 

siniestros y minimizar su potencial negativo. 

 

Cabe destacar que la Brigada contra Incendios de ANDEC S. A. no 

tiene ningún miembro de la planta de acería en su organización, lo que 

puede debilitar a esta área de la empresa en la lucha contra incendios, de 

allí la importancia de realizar la presente investigación para fortalecer el 

manejo de emergencias en la planta nueva de Acería. 

 

4.1.2.1 Plan de Manejo de Emergencias bajo Norma NFPA 600 – 

para Brigadas Industriales contra Incendios 

 

El manejo de emergencias, debe incluir una organización operativa 

que permite la coordinación local en el caso de una emergencia. Además 

de la formación de las siguientes brigadas específicas:  

 

 De combate, de apoyo, de mantenimiento, de evacuación, de primeros 

auxilios, de comunicaciones y de abastecimiento. 

 

En las siguientes páginas se lleva a cabo el Plan de Manejo de 

Emergencias bajo la aplicación de la norma NFPA 600 en la nueva planta 

de acería de ANDEC S. A. 
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Plan de Manejo de Emergencias bajo Norma NFPA 600 – para 

Brigadas Industriales contra Incendios 

 

Introducción 

 

El riesgo de incendio afecta a todas las empresas y viviendas en 

todo el mundo, ningún edificio sea productivo o doméstico está libre de 

ser víctima de un siniestro, sin embargo, si existen formas de controlarlo 

para su prevención, pero en este plan de emergencias se destaca más 

bien el método  para combatirlo. 

 

Existen diferentes mecanismos para la lucha contra el fuego, pero 

en términos generales se destacan los más importantes que hacen 

referencia a la formación de brigadas, como lo señala el texto de la 

normativa NFPA 600, de procedencia norteamericana, cuya organización 

se debe encontrar preparada para actuar ante este tipo de desastres y 

garantizar la protección de los bienes materiales y de las vidas humanas, 

a través de su accionar. En las siguientes páginas, además de describir el 

objetivo del plan de emergencia, los responsables de su aplicación y el 

marco legal en el que se asienta, también se establece el procedimiento a 

seguir para la conformación de las brigadas y el equipo de lucha contra el 

fuego que se debe incluir en este tipo de emergencias. 

 

Objetivo 

 

Minimizar el riesgo de pérdidas humanas y materiales, en caso de la 

ocurrencia de incendios, fortaleciendo la capacidad del personal para 

luchar contra siniestros. 

 

Responsables 

 

 Gerente  de  Seguridad, Higiene  y  Salud del  Trabajo de  la  empresa  

ANDEC S. A. 

 Gerente de la Planta Nueva de Acería. 
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Marco legal 

 

 Constitución de la República 

 Decreto Ejecutivo 2393 

 Norma NFPA 600 

 

Desarrollo del Plan de Emergencias 

 

Organización de los servicios de prevención. – Se consideran los 

siguientes factores: 

 

A. Objetivo: Establecer una organización estructurada para coordinar 

la respuesta a las emergencias, estableciendo responsabilidades 

individuales de las acciones a tomar, antes, durante y después de 

la emergencia. Para que el nivel de prevención sea aceptable, el 

elemento humano será la clave. 

B. Dirección: Será el responsable directo de la Prevención de 

Riesgos de Incendios en la Organización, designando los 

representantes de la Dirección que formarán el Comité de 

Emergencia. 

 Establecerá las Políticas de Prevención de Riesgos y Seguridad. 

 Establecerá la Autoridad y Asignará responsabilidades. 

 Provee fondo de presupuesto de entrenamiento, equipo, reunión 

de trabajo. 

C. Unidad de Seguridad: La Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo y Control Ambiental estará integrado por el Gerente de 

Seguridad e Higiene del Trabajo y el Gerente de la Planta nueva de 

acería quienes designarán a los miembros de las Brigadas de 

Seguridad, cuya responsabilidad principal será el desarrollo, la 

divulgación, instrucción y puesta en práctica del Plan de 

emergencia y Evacuación. Además serán responsables directos de 

los aspectos relacionados con la Seguridad contra incendios de las 

áreas y los siguientes puntos: 



Propuesta y evaluación económica 92 

 

 Establecer los programas de Prevención y Seguridad contra 

Incendios. 

 Establecer el tamaño y la organización de la Brigada contra 

Incendios o siniestros. 

 Establecer el tamaño y organización de las Brigadas de 

Evacuación. 

 Coordinar la provisión de entrenamiento básico, avanzado y 

especial de los miembros integrantes de la Brigada de incendio y 

de las Brigadas de Evacuación. 

 Establecer programas de inspección. 

 Coordinará el mantenimiento y revisión de equipos de protección 

contra incendios. 

 Mantener vinculación con las autoridades de bomberos. 

D. Formación de Brigadas de Combate y Evacuación: Es el 

conjunto de personas especialmente preparadas para la extinción 

de incendios formadas por personas que desempeñan un puesto 

de trabajo y en caso de emergencia se incorporan a la misma, cuya 

misión abarca desde las preventivas a las propias de extinción de 

incendios. 

 

De acuerdo al numeral 4.1 de la Norma NFPA, los requisitos para 

la conformación de las Brigadas contra Incendios, se fundamentan en la 

asignación de tareas o funciones (numeral 4.1.1), previo a la designación 

de un Jefe de brigada que será el Director de las actividades que debe 

realizar la brigada, según las instrucciones del Plan de Emergencias. 

 

Además, de la capacitación, se debe establecer los procedimientos  

escritos para la actuación ante desastres, conforme al numeral 4.2.1 de la 

norma NFPOA 600, siendo las funciones más relevantes: 

 

 En ningún caso poner en peligro su integridad física.  

 Suprimir la causa de la anomalía observada. 
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 Combatir el fuego evitando su propagación. 

 Si descubre un foco de incendio: Avisar inmediatamente del incendio al 

Centro de Control. 

 Ataque al fuego con extintores y con el sistema fijo contra incendio, 

controlando la situación lo más pronto posible, evitando su 

propagación. 

 En lo posible nunca deberá actuar solo. 

E. Política de riesgo. Conforme al numeral 4.2.3. de la norma NFPA, 

se cita la siguiente política de riesgo: Las Brigadas de Incendio no 

solo tienen la función de combatir incendios de manera eficiente, 

sino que tienen la obligación de difundir los mecanismos 

necesarios para controlarlos y evitar su propagación o su 

ocurrencia en cualquiera de los puestos de trabajo, para beneficio 

de la población en general, teniendo como misión principal, 

proteger la integridad de los trabajadores y público en general que 

se encuentra en el interior de la planta de acería en el instante de 

ocurrencia del siniestro, así como los bienes materiales de la 

empresa, en caso se pueda lograrlo. 

F. Brigadas de Primeros Auxilios (B.P.A.): Estará integrado por 

trabajadores de la empresa que cuenten con conocimientos y/o 

capacitación de Primeros Auxilios. Sus funciones las cumplirán en 

un Puesto de Primeros Auxilios (P.P.A.), que estará ubicado en un 

lugar protegido y de fácil acceso durante la emergencia. Su misión 

fundamental será prestar los primeros auxilios a los lesionados 

durante una emergencia. Entre las funciones que debe cumplir se 

destacan las siguientes: 

 Trasladar a las personas heridas. 

 Un integrante de las B.P.A. será el responsable de la recepción 

de la Defensa Civil. 

 Prestar los primeros auxilios a las personas que resulten 

heridas. 

 De ser   necesario   el  traslado   de  personas a algún Centro de  
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Salud, deberán llenar la ficha con los datos personales. 

 Informar de las posibles bajas ocasionadas por la emergencia y 

de la localización de los hospitalizados, si los hubiera. 

 Utilización de las Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS), en 

caso de que se presente una emergencia con el personal (ver 

anexo No. 3). 

G. Evaluación de la persona ante una situación de Emergencias 

El proceso de evaluación de una persona ante una situación de 

Emergencia, es el siguiente: 

A. Reconocimiento (percepción del riesgo).  

B. Comprobación. 

C. Definición. 

D. Evaluación. 

E. Compromiso. 

F. Reevaluación. 

H. Formación y entrenamiento: La formación de los miembros de la 

Brigada contra incendios, se cita en el numeral 4.1.2.1. de la norma 

NFPA 600 y se lo profundiza en el numeral 4.3 y 5.2 de la misma 

normativa , donde se cita que se deben establecer, tipo, cantidad y 

frecuencia de capacitaciones, considerándose que la Brigada de la 

planta de acería se capacitará periódicamente en dos fases: 

 

CUADRO N° 12 

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTRA INCENDIOS 

Formación Teórica Entrenamiento 

 Conocimiento de las nociones esenciales de 
prevención en general. 

 Conocimiento de los medios de Vigilancia, 
Detección, Alarma y Alerta. 

 Medios de Extinción, fijos y móviles. 
 Fuentes de agua. 
 Conocimiento de la empresa, circulación, 

salidas, etc. 
 Determinación de la actitud que debe 

observarse en caso de alarma o de ataque al 
fuego. 

 Utilización de los extintores en los diferentes 
tipos de fuego. 

 Utilización de otros medios de extinción en 
fuegos reales. 

 Rapidez en la intervención y maniobra de la 
Brigada. 

 Ataque entre varios miembros de la brigada con 
extintores diferentes y combinados. 

 Ejercicios combinados con los Bomberos 
(opcional). 

 Participación en los ejercicios de evacuación. 
 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad de Ing. Industrial 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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I. Organización de las Brigadas contraincendios: La organización 

de la Brigada contra incendios, se cita en el numeral 4.4. de la 

norma NFPA 600, estableciéndose que cinco miembros de la 

planta nueva de acería se juntarán con los 20 ya existentes para 

participar en este tipo de eventos, como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico: 

 

 

GRÁFICO N° 22 

ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 

 
     Fuente: ANDEC S.A. 
     Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

Cabe destacar que según el numeral 4.4.6 de la norma NFPA, la 

comunicación entre los miembros de la Brigada se debe planificar con 

antelación, para que cada uno de los miembros de esta organización 

pueda actuar ante la ocurrencia de cualquier tipo de emergencias y 

conservar el orden. 
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GRÁFICO N° 23 

PLANO DE RED CONTRA INCENDIOS 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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J. Mantenimiento: Todos los equipos e instalaciones de protección 

contra incendios con que cuenta la instalación, serán sometidos a 

las condiciones generales de mantenimiento de acuerdo a la 

legislación vigente, a lo indicado en las Normas NFPA y a las 

condiciones particulares de mantenimiento indicadas por el 

fabricante y/o instalador de los equipos. Los equipos y sistemas 

que deberán ser sometidos a un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo en los  son los siguientes equipos: 

 Sistemas de Alarma. 

 Sistema Fijo contra Incendio (extintores y cisterna de agua). 

K. Extinción y detección de incendios: Son los medios de detección 

y lucha utilizados contra el incendio iniciado y serán colocados a 

una altura no superior a 1,70 metros contados desde la base del 

extintor, cubriendo una área de 50 a 150 m², según el riego de 

incendio y la capacidad del extintor. (Ver anexo No. 4). 

 

CUADRO N° 13 

DISPOSITIVOS PARA EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Ítem 4.1.2.2 Detalle 

Distancias 

La distancia a recorrer horizontalmente, desde cualquier  punto del área 
protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo es:  

 Áreas de posibilidad de fuegos A:  No excederá de 25  m 
 Áreas de posibilidad de fuegos B: No excederá de 15 m. 
 Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos  puntos en 

donde se estime que existe una mayor probabilidad de originarse 
un incendio 

4.1.2.2.1 Altura 

La norma NFPA 10, especifica las distancias al suelo y  las alturas de 
montaje, según el peso del extintor, así: 

 Los extintores cuyo peso bruto no exceda de 40 libras (18 Kg.) 
deben estar instalados de tal modo que la parte  superior del 
extintor no esté a más de 1,5 m. por encima  del suelo. 

 Los extintores cuyo peso exceda de 18 Kg. (excepto los montados 
sobre ruedas) deben instalarse de modo que la parte superior del 
extintor no esté a más de 1m. por encima del suelo. 

 En ningún caso la separación entre la parte baja del extintor y el 
suelo debe ser inferior a 10 cm. 

Señalización 

 Cada extintor debe estar convenientemente señalizado, de forma 
que su posición sea visible y su tipo reconocible.  

 Los extintores se colocarán en las vías de circulación, visibles 
especialmente en sentido de salida, sin obstaculizar, ni quedar 
expuestos a daños. 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad de Ing. Industrial 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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Los sistemas de detección y extinción deberán ser instalados de 

manera que puedan utilizarse en las áreas de mayor riesgo de incendio, 

que son las distintas áreas de la planta, en especial, donde se realizan 

procesos manuales. De esta manera, se espera que con la aplicación del 

método de Gretener se pueda mejorar el nivel de protección contra 

incendios. 

 

GRÁFICO N° 24 

PLANO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES 

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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CUADRO N° 14 

REGISTRÓ PARA ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES 

Nombre del técnico Cód Técn D.P. Frecuencia 

    

    

    

    

    

    

    

Total    

 

Responsable:   ..................................   Firma: .................................. 

 

 Tasa de Riesgos PDP = Días perdidos (D.P.) / No. de accidentes 

 Tasa de Riesgos PDP =  

 Tasa de Riesgos PDP =  
 

 

 

FRECUENCIA CLASIFICADA POR TIPOS DE ACCIDENTES. 

Tipos de accidentes Frecuencia % 

   

   

   

   

Total   

 Fuente: Propia 
 Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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CUADRO N° 15 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES 

        

    ESTA UNIDAD TIENE: 

 

        DÍAS SIN ACCIDENTES 

 

 

       

         DÍAS SIN AVERÍAS  

       

 

     N° DE ACCIDENTES EN EL AÑO: 

 

 

 

      N°  DE AVERÍAS EN EL AÑO: 

 

      

 

     RESPONSABLE: -----------------------------        

      

     

     FIRMA: -------------------------------------- 

 

 
 
  
Fuente: Registro de accidentes 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
 

En el caso de que se observe una cifra exagerada de accidentes 

laborales o de enfermedades profesionales, entonces, deberá actuar 

inmediatamente el plan de acciones correctivas, y preventivas, si amerita 

la situación. 
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CUADRO N° 16 

REGISTRÓ PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Reporte de Inspecciones Programadas 

Fecha: Estado  

Coordinador: Bueno Malo 
No 

aplica 
Observaciones 

Estado general de las instalaciones 

eléctricas 

    

Escaleras, plataformas, andamios     

Estado general de posterías     

Estado general de techados     

Herramientas eléctricas y portátiles     

Equipos de Protección Personal EPP     

Existencia de E.P.P.     

Medio ambiente (lluvioso, soleado)     

Orden y limpieza     

Ventilación e iluminación     

Uso de manuales de procedimientos     

Estado general de vehículos 
    

Estado general de equipos de 

comunicación 

    

 

 Frecuencia de revisión:  Mensual       Semanal        Diaria 

 Actividades a incluir en el plan mensual: .............................................. 

 Inspector de Seguridad: ........................................................................ 
Fuente: Registro de accidentes 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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CUADRO N° 17 

REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro de accidentes 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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CUADRO N° 18 

REGISTRO PARA ENTREVISTAR A LOS TESTIGOS 

 

Nombre del testigo: 

Edad:      Sexo: 

Puesto de trabajo que ocupa: 

Experiencia en el puesto: 

Fecha y hora del accidente: 

 

Detalle del accidente según el testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de lesión: 

.......................................................................................... 

 Elemento que intervino para la ocurrencia de la lesión, según el 

testigo: 

.................................................................................................................. 

 Objetos circundantes en el medio ambiente según el testigo. 

.................................................................................................................. 

 Inspector de Seguridad: 

........................................................................... 
Fuente: Registro de accidentes 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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4.2 Plan de inversiones 

 

Toda propuesta para su puesta en marcha requiere de inversiones, 

las cuales están relacionadas con la adquisición e instalación de activos 

fijos y con los denominados gastos de operación, estos últimos son más 

bien de tipo perecederos, en ambos casos, se procederá a determinar 

estos montos para determinar la viabilidad de la propuesta. 

 

4.2.1 Inversión inicial 

 

La inversión inicial está referida a todos aquellos componentes de 

los activos, que actualmente se encuentran formando parte de la cuenta 

de propiedad, planta y equipo de la norma contable que rige a nivel local y 

nacional, los cuales son descritos de manera breve en el siguiente cuadro 

a saber: 

 

CUADRO N° 19 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Cantidad 
Costos 

unitarios 
Costos 
totales 

Bombas eléctricas 250 HP 3 $ 4.120,00  $ 12.360,00  
Bombas de combustión 250 HP 2 $ 6.500,00  $ 13.000,00  

Baterías 4 $ 350,00  $ 1.400,00  

Piscinas 2 $ 9.800,00  $ 19.600,00  

PLC 1 $ 25.600,00  $ 25.600,00  

Sensores a presión 10 $ 380,00  $ 3.800,00  

Jocker 5 $ 410,00  $ 2.050,00  

Detectores de humo 10 $ 115,00  $ 1.150,00  

Extintores 20 libras CO2 80 $ 60,00  $ 4.800,00  

Mangueras de 1 ½”  4 $ 75,00  $ 300,00  

Sistema de tuberías     $ 3.800,00  

Infraestructura     $ 27.500,00  

    Total $ 115.360,00  
Fuente: Información de la empresa y de los proveedores 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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Dentro de la inversión inicial se hace referencia a los equipos que 

serán necesarios para la puesta en marcha de la propuesta que busca 

desarrollar un plan de prevención de incendios en base a la normativa 

NFPA 600 para Brigadas Industriales en ANDEC S. A., la misma que 

asciende a $115.360,00. 

 

4.2.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación en cambio, son gastos perecederos que 

están relacionados con la capacitación técnica del personal y los demás 

costos que pueden formar parte de la formación de brigadas y la 

implementación de las normas NFPA en la nueva planta de acería donde 

se delimita el estudio: 

 

CUADRO N° 20 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

Descripción Cantidad C. Unitarios C. Totales % 

Suministros e insumos      $ 10.120,00 19% 

Espuma (Kg.) recarga 600 $ 3,50  $ 2.100,00   
Extinguidor (Kg.) 600 $ 1,20  $ 720,00   
Suministro eléctrico (Kw) 50.000 $ 0,08  $ 4.000,00   
Agua (m3) 15.000 $ 0,22  $ 3.300,00   

Mantenimiento     $ 17.304,00  33% 
Mantenimiento 15% $ 115.360,00  $ 17.304,00   

Compras de EPP     $ 9.135,00  17% 

Cascos 90 $ 15,00  $ 1.350,00   
Zapatos antideslizantes 90 $ 17,50  $ 1.575,00   
Ropa especializada 90 $ 30,00  $ 2.700,00   
Guantes 90 $ 15,00  $ 1.350,00   
Respiradores 90 $ 18,00  $ 1.620,00   
Tapones auditivos 90 $ 6,00  $ 540,00   

Capacitación 
  

$ 16.000,00 30% 

Personal a capacitar 90 $ 125,00  $ 11.250,00   
Inducción especializada a 
miembros de Brigada contra 
incendio 

5 días $ 950,00  $ 4.750,00  
 

    Total  $ 52.559,00 100% 
Fuente: Información de la empresa y de los proveedores 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

Estos costos son aquellos que se deben desembolsar cada año 

para que el sistema se mantenga operativo, los suministros de oficina 

participan con el 19%, el mantenimiento representa el 33% de la 
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inversión, los equipos de protección personal participa con el 17% y la 

capacitación con el 30%, el monto correspondiente asciende a 

$52.559,00. 

 

4.2.3 Inversión total 
 

Así como se calculó la inversión inicial y los costos de operación, 

también se ha llevado a cabo el presupuesto de la inversión total, que no 

es otra cosa que la suma de ambas cuentas que se destacan en el 

siguiente cuadro: 
 

CUADRO N° 21 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costos % 

Inversión fija $ 115.360,00  68,70% 

Costos de operación $ 52.559,00                  31,30% 

Inversión total $ 167.919,00  100,00% 

 Fuente: Inversión inicial y costos de operación 
 Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 

 

La inversión total para desarrollar un plan de prevención de 

incendios en base a la normativa NFPA 600 para Brigadas Industriales en 

ANDEC S. A, se compone por inversión fija que participa con el 68,70%, 

mientras que los costos de operación está representada por el 31,30%, 

ascendiendo a $167.919,00. 

 

4.3 Costo / beneficio 
 

Los beneficios que genera la propuesta de solución para la empresa, 

son los siguientes: 

 

Trabajador: 

 

 Minimización de las acciones sub-estándares a través de la 

prevención de los riesgos laborales. 
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 Incremento de la seguridad laboral.  

 Mejoramiento de la satisfacción laboral. 

 Estabilidad laboral por mejora del desempeño. 

 

Familia 

 

 Mayor confianza en la seguridad de su entorno familiar. 

 Estabilidad familiar. 

 

Medio ambiente 

 

 Protección de los recursos naturales. 

 

Entorno de la empresa 

 

 Mayor cooperación de las empresas que se encuentran alrededor. 

 Mayor seguridad para el entorno. 

 

Los principales costos de la propuesta para la empresa, de acuerdo 

al análisis económico realizado, son los siguientes:  

 

 $ 115.360,00 por compra de activos fijos, es decir, de equipos para el 

combate contra incendios. 

 $ 52.559,00 por compras de suministros e insumos (costos de 

operación).  

 

4.4 Programación y puesta en marcha 

 

La planificación de las actividades que comprenden la previa de la 

puesta en marcha de la propuesta, está fundamentada en el diagrama de 

Gantt que es una herramienta técnica para sistematizar cada una de las 

tareas mediante las cuales se debe cumplir eficientemente con la 

ejecución de las alternativas expuestas en este capítulo.  Para facilitar 

esta actividad, se tomó como sustento informático el programa Microsoft 
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Project, de gran utilidad para la elaboración de planes de puesta en 

marcha de proyectos nuevos y de mejora, como en este caso, donde se 

exponen las tareas secuenciales para la ejecución del plan de 

emergencias bajo la norma NFPA 600 en la planta nueva de acerías de 

ANDEC, cuyo esquema se presente en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 25 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: ANDEC S. A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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GRÁFICO N° 26 

DIAGRAMA DE GANTT DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

 
 Fuente: ANDEC S. A. 
 Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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4.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.5.1 Conclusiones 

 

Se evaluó y se mitigaron los riegos de incendio en la planta nueva 

de la empresa ANDEC S. A. mediante la implementación del sistema de 

prevención de incendio, en cumplimiento de la norma NPFA, La ley de 

Defensa Contra Incendios vigente, y su reglamento de aplicación. 

 

Se describieron los componentes principales de la empresa desde 

su organización, actividades, funcionamiento, por medio de las 

estadísticas de accidentes y la observación directa de los peligros 

existentes en los puestos de trabajo del área en estudio. 

 

Se identificó la situación actual de la empresa en cuanto a los 

niveles de riesgos que se presentan en cada una de las áreas, mediante 

el uso de la matriz de riesgos, observándose que el riesgo eléctrico es el 

que tiene mayor prioridad, por lo tanto debe ser considerado entre los 

planes de la compañía para minimizar las pérdidas en la empresa. 

 

Se analizó y evaluó la propuesta de diseño del sistema de 

prevención del riesgo de incendio, de acuerdo un Plan de Manejo de 

Emergencias basado en la NORMA NFPA 600 – para brigadas 

industriales contra incendios, como propuesta para la solución al 

problema. 

 

Se elaboró el presupuesto para la puesta en marcha y ejecución de 

la propuesta, observándose que se requiere $66.883,95, el cual será 

recuperado a través de la protección de los activos y de la vida del talento 

humano que labora en la planta de acería. 
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4.5.2 Recomendaciones 

 

Proporcionar la formación y la capacitación adecuada al recurso 

humano para que puedan desenvolverse correctamente en el futuro. 

 

Difundir entre el recurso humano de la organización, una cultura de 

seguridad e higiene. 

 

Señalizar todas las áreas de la empresa, de acuerdo a la 

evaluación de los riesgos potenciales en el trabajo. 

 

Proporcionar todos los insumos, implementos y equipos requeridos 

para la Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 

Proporcionar el mantenimiento adecuado a los activos que se 

vayan a adquirir para evitar su rápido deterioro. 

 

Mejorar continuamente el sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional.



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Higiene laboral. – Con relación a la higiene, Fernández, A. (2010) 

agrega que se refiere al “conjunto de disposiciones que deben promover 

la salud de los trabajadores, fomentando condiciones seguras en cada 

uno de los puestos de labores, donde el control y confort del medio 

ambiente pueden lograr el objetivo de esta disciplina”. (Pág. 89). 

 

Norma NFPA 1001 “Calificación para Bomberos Profesionales”.  

Tiene como objetivo especificar los requerimientos mínimos para el 

desempeño de los bomberos, lo que también puede ser aprovechado por 

el sector empresarial, para la capacitación del personal que forma parte 

de las Brigadas Industriales contra  incendios, cuyos requisitos se 

presentan en el capítulo 3 de esta normativa. 

 

Norma NFPA 600 “Brigadistas contra incendios”. – Tiene el 

objetivo de suministrar los requisitos que deben cumplir las 

organizaciones económicas, para la planificación, coordinación, 

operación, inducción y entrenamiento de las  brigadas contra incendio, de 

acuerdo a las disposiciones de la Asociación Internacional de Formación 

de Bomberos “IFSTA”, a partir del capítulo 4 de los requisitos para todos 

estos tipos de brigadas. 

 

Panorama de Factores de Riesgos. – Cortés, J. (2011) agrega que 

la metodología del Panorama de Factores de Riesgos “utiliza una matriz 

por puestos de trabajo, donde se identifican los agentes que pueden 

causar accidentes o enfermedades laborales, indicando las causas y 

consecuencias que puede traer este evento, en caso de llegar a ocurrir, 

para priorizarlo con base en una escala cuantitativa” (p. 134).  
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 Riesgo. – Sánchez, Y. (2012), define al riesgo como “un estado de 

amenaza e incertidumbre con relación a la inminente probabilidad de que 

se presente un evento negativo que puede causar un daño o que vulnere 

un bien protegido por la persona o personas inmersas en estos 

acontecimientos”. (p. 102).   

 

Riesgo laboral. – Así también lo considera González, A. (2012), para 

quien “un riesgo laboral es una situación que encierra la inminente 

ocurrencia de un acontecimiento no deseado, en este caso para los 

trabajadores, el cual tiene su origen en un acto o condición insegura”. (p. 

203). 

 

Riesgo de incendio. – Según la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales (2010) de Barcelona – España, el riesgo de incendio 

“implica un peligro de inicio y expansión de un flagelo, con generación de 

gases, humos y potenciales explosiones que pueda tener como 

consecuencias pérdidas materiales y/o humanas”. (p. 188). 

 

Seguridad Industrial. – Al respecto, Avelino, J. (2010), agrega que 

la Seguridad Industrial es aquella disciplina que “pone a disposición de los 

trabajadores, las técnicas y herramientas apropiadas para la prevención 

de las acciones sub-estándares, mediante el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y el fortalecimiento de los conocimientos de los 

trabajadores para que eviten cometer actos inseguros”. (p. 100). 

 

Seguridad, Salud, Higiene y Salud del Trabajo. – Por este motivo, 

Benlloch, M. y Ureña, Y. (2011) afirmaron que la Seguridad, Salud, 

Higiene y Salud del Trabajo, “establece las medidas apropiadas para 

asegurar la protección de los colaboradores y la prevención de acciones 

sub – estándares, llámense enfermedades o accidentes de trabajo”. (Pág. 

101).
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ANEXO N° 1 

DIAGRAMA ACTUAL DE OPERACIONES DE PROCESOS 

 
Fuente: ANDEC S. A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel  
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Fuente: ANDEC S. A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel   



   Anexos 117 

 

ANEXO N° 2 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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ANEXO N° 3 

HOJA DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES 

OXIDO DE CALCIO 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  

Óxido de Hierro -  
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Fuente: ANDEC S. A. 
Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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ANEXO N° 4 

BANCO DE EXTINTORRES DE CO2 
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        Fuente: ANDEC S.A. 
        Elaborado por: Villacís Veas José Manuel 
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