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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se lo lleva a cabo con el 
objetivo de establecer la realización de identificar y evaluar los factores de 
riesgos para la empresa NEL&MARG S.A, su actividad es el servicio de 
venta al por mayor y menor de alimentos, bebidas y tabaco. El primer 
capítulo se hace conocer de manera introductoria el antecedente de la 
empresa indicando los problemas de la situación actual con su respectiva 
formulación de preguntas, por ende se da el justificativo e importancia 
para este plan de mejora poniendo al conocimiento los conceptos y 
terminología planteado por un marco teórico y legal. El segundo capítulo 
se hace referencia al marco de la situación y diagnóstico de la empresa, la 
metodología que se va emplear en la investigación, con su método 
aplicado, los tipos de investigación, y su evaluación de indicadores de 
Riesgo. El tercer capítulo se realiza la propuesta tomando en cuenta la 
base investigativa desarrollada en el segundo capítulo, contando con los 
beneficios, descripción de la misma, el impacto social y económico, luego 
de ello se describe las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present research is done with the objective of stablishing the 
realization to identify and evaluate the risky factor of the company 
NELMARG S.A, which is dedicated to wholesale and retail of food, drinks 
and tobacco. The first chapter talks about the introduccion the antecedent  
of the company indicating the problems of the actual information with the 
respective formulation of questions. So that is given the justification an the 
importance for this improving plan keeping the teoric and legal marck. The 
second chapter is about the framework of the situation and the diagnosis 
of NELMARG S.A. company. The metodology that was used for the 
investigation  whith the applied methd, the types of investigation and its 
risky factor evaluation. In the third chapter is made the proposal based on 
the developed investigation in the second chapter. Then the benefits, 
discripcion, social and economic impacts, finally the conclusions and 
recomendations.. 

 

 

KEY WORDS:  Systems, Integrated, Management, Plan, 
Improvement, Fire, Risk, Supermarket. 
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PRÓLOGO 

 

En la presente investigación se establece de forma directa a los 

factores de riesgos que se encuentran expuestos los colaboradores de la 

empresa NEL&MARG S.A., la actividad está expuesta a varios riesgos de 

manera directa, motivos que la actividad de la empresa es de un servicio 

de supermercado, por el manejo de varios productos desde alimentos de 

consumo y de uso humano y por la concurrencia que existe. 

 

La evaluación realizada en el sitio de trabajo, indica la inconsistencia 

existente por la falta de fluidez en los ductos del sistema contra incendios, 

gracias a este diagnóstico por ello se dio inicio a este trabajo para 

presentar un plan de mejora que de forma efectiva se logre la extinción de 

un flagelo. 

 

 



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedente 

 

En la actualidad las competencias de productos variados y servicios 

es cambiante para un sentido de mejora, por ello se ha dado la 

obligatoriedad de estar atentos a lo que los consumidores exijan, a las 

necesidades que tienen y el poder brindar un mejor servicio de atención y 

satisfacción con un ambiente confortable y seguro. 

 

En el sector de la Puntilla era un sector de poco comercio de 

productos comestibles, para ello los habitantes sentían la necesidad de 

buscar hacer mercado en Guayaquil, y aquí surgió la idea de abrir un 

supermercado el cual es llamado SUPERMARKET NELSON, fue dado 

con el fin de cubrir las necesidades del sector brindando un buen 

ambiente y servicio a la comunidad. 

 

Nelson Oñate dueño y fundador de la empresa SUPERMARKET 

NELSON fue el primer supermercado que dio inicio su operación en el 

sector de la Puntilla abriendo su local en el año 90, contando con el apoyo 

de su familia y de sus colaboradores a logrado en la actualidad obtener 

tres sucursales que van a lo largo de la vía Puntilla. 

 

Uno de los factores de pérdidas económicas son los accidentes 

ocasionados por los flagelos, ya que para las empresas y las condiciones 

de vida de sus colaboradores es muy importante, como tratamos de un 

supermercado en caso de un flagelo esto implicaría como una perdida 

para la empresa afectando directamente a los clientes que concurren al 

establecimiento, a sus colaboradores y costos de los productos que se
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encuentran en percha, además, por consiguiente el cierre operacional del 

establecimiento que generaría desempleo y esto frena al desarrollo del 

mismo, por lo tanto, es el momento propicio en que los conocimientos 

adquiridos del Ingeniero Industrial se ponga en marcha, el cual se halla 

dentro del perfil profesional la habilidad de identificar sectores con índice 

de riesgo y de la misma forma éste va encaminado a la solución de los 

problemas que se presentan a diario en la vida laboral, de esta manera 

mejorar la economía de las industrias, la calidad de vida de los 

colaboradores y la conserva del medio ambiente. 

 

1.2 Planteamiento Del Problema 

 

Por la capacidad de las instalaciones de la empresa NEL&MARG 

S.A, se da la necesidad y obligación de realizar una mejora en el sistema 

de extinción de incendio, por lo consiguiente, a la inconsistencia hallada 

se toma como plan de mejoramiento al montaje de una bomba 

estacionaria, con el fin de obtener respuestas inmediatas ante posibles 

incendios en sus áreas y por el control de su propio sistema de 

abastecimiento de agua para la extinción. 

 

1.3 Delimitación Del Problema 

 

Las instalaciones de NEL&MARG, posee un sistema de red contra 

incendio que depende del sistema de bombeo por parte de los bomberos, 

aquí se origina la necesidad de realizar una investigación de los factores 

que influyan en la disminución de la eficacia del mismo, por lo tanto se da 

origen a la planificación del mejoramiento realizando un plan de 

adaptación de un sistema de bomba estacionaria en la edificación. 

 

1.4 Formulación Del Problema 

¿Con la mejora del sistema contra incendios en la empresa 

NEL&MARG S.A, se minimizará los siniestros que puedan ocasionarse? 
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1.4.1 Preguntas de la Investigación 

 

¿Cuáles son los factores de riesgos que existen en la empresa 

NEL&MARG S.A debido a que no se cuenta con un sistema adecuado 

mitigación de incendios? 

 

¿Existe un análisis del sistema de respuesta contra incendios? 

 

¿Cuál es la metodología que se empleará para el mejoramiento del 

sistema contra incendio? 

 

¿Cuáles serán los beneficios de las mejoras del sistema contra 

incendio? 

 

1.5 Justificativo E Importancia 

 

La empresa NEL&MARG S.A. en la actualidad se conforman de tres 

sucursales y la más reciente que se encuentra ubicada en la Av. UEES, 

en un sector comercial donde la necesidad de un supermercado es 

notable, ya lograda la construcción del nuevo supermercado. Las 

observaciones obtenidas es desfavorable para la empresa por no contar 

con las protecciones necesarias y obligatorias de un sistema de bomba 

hidráulica tal como lo dice en el reglamento de prevención de incendio, la 

realización del trabajo llega con el fin de proponer una mejora en la 

seguridad contra incendios utilizando los principios establecidos por las 

normas NFPA para obtener una mejor efectividad del sistema procurando 

la protección de las vidas humanas, la protección de las instalaciones, la 

continuidad de las operaciones y la protección del medio ambiente. 

 

1.6 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de mejora al sistema contra incendios en la 
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empresa NEL&MARG S.A con el fin de brindar seguridad integral a sus 

usuarios. 

 

1.7 Objetivo Específicos 

 

1. Identificar los riesgos de trabajo que causen algún tipo de daño 

tanto para el personal como para la empresa. 

2. Realizar un diagnóstico de la situación actual de las condiciones de 

las áreas 

3. Determinar las inconsistencias en el sistema contra incendios en la 

empresa NEL&MARG S.A.  

4. Realizar la propuesta correspondiente al plan de mejora. 

 

1.8 Marco Teórico 

 

1.9 Fundamentación Teórica 

 

1.10 Estado del Arte 

 

El ESTADO DEL ARTE describe las investigaciones más recientes 

y actuales que sobre un tema en específico se han realizado. En inglés él 

Estate of de Art, se refiere a el conocimiento o tecnología de punta o 

vanguardia; y la característica de lo más reciente se refiere a los últimos 

10 años a partir de la fecha en la que inicia su elaboración hacia atrás, 

(Flores Talavera, 2011). 

 

Para el presente estudio tomaremos como referencia las siguientes 

tesis con su debida descripción: 

 

"Diseño de un sistema contra incendios en base a la normativa 

NFPA, para la empresa metalúrgica Ecuatoriana ADELCA C.A" del autor 

Bósquez Yánez Flor Maria habla de la aplicación  de las normas NFPA, 
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Norma INEN, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, por motivos de la carencia de un 

sistema contra incendios en las áreas de producción de acería, presenta 

el desarrollo de un diseño que contiene cálculos para el sistema de 

tuberías, bombas, accesorios, selección de los equipos y materiales 

complementarios.(BÓSQUEZ YÁNEZ, 2013) 

 

En base a este trabajo de tesis se opta de aprovechar la 

información dada por su aplicabilidad dentro de lo que comprende un 

sistema contra incendios y por las normas legales que debería tener para 

su debido funcionamiento. 

 

"Rediseño del sistema de Prevención y Protección de Incendios 

para una fábrica Procesadora de Alimentos" con el autor Juan Carlos 

Blum De la Paz y Gabriela Judith Salazar Núñez hablan de realizar un 

rediseño del sistema hidráulico de defensa contra incendios de una 

empresa de Guayaquil que elabora chocolates.  

 

El propósito de este trabajo hallado es de proteger el patrimonio 

humano y físico de la empresa, cumpliendo las normas legales 

establecidas con el fin de precautelar el desarrollo continuo del negocio, 

este trabajo se basa en la identificación de riesgos donde la posibilidades 

de incendio sean notables en las diferentes áreas, aquí aplica el Método 

de Gretener y los estándares internacionales de las normas NFPA ( 

Asociación Nacional de Protección del Fuego), al que permitió identificar 

los problemas que se tenían en el sistema hidráulico actual, con el 

rediseño concluido los resultados fueron analizados y determinaron el 

costo de inversión para la implementación futura contrastando los 

métodos actuales de la empresa para la precautelación de la seguridad 

de sus instalaciones en caso de un siniestro, de tal manera, se opta como 

guía este trabajo para la elaboración del planteamiento de mejoras.(BLUM 

DE LA PAZ & SALAZAR NÚÑEZ, 2011) 
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"Diseño e Implementación del Sistema Contraincendios por la 

estación de capitación de Gas Sacha Norte 2"de su autor Erick Fabián 

Haro Bravo, en el proyecto citado trata  de la complementación del 

sistema contraincendios para una estación de gas perteneciente a 

PETROECUADOR EP, este proyecto cubre los criterios que pudieran ser 

provocados de forma accidental, a ello se da mediante detectores de 

humo, llama y fuga de gas, con un procedimiento a extinguir el incendio 

por medio de la activación electrónica de regaderas, este proyecto lleva  a 

un fin de obtener métodos para realizar pruebas y obtener resultados 

efectivos del proyecto, La aplicabilidad en la que se basa este proyecto es 

en la guía de sustentabilidad de métodos para la realización de la mejora 

del sistema contra incendio a nuestra empresa.(HARO BRAVO, 2012) 

 

1.10.1 La Química Del Fuego 

 

El fuego (combustión) es un proceso de oxidación rápida que 

generalmente procede con la ocurrencia de calor y luz. Por mucho tiempo 

el fuego se lo presentó mediante un triángulo. 

 

Ahora la teoría moderna de la combustión lo representa como un 

tetraedro.  

 

Sin embargo la teoría del “triángulo de fuego” aun describe 

adecuadamente el proceso de ignición.  

 

El fuego requiere de tres elementos para existir, cada elemento 

individual es dependiente de los otros dos para que se produzca la 

combustión.  

 

Estos elementos son: oxígeno (o un agente oxidante), combustible 

(o un elemento o agente reductor) y calor. Si falta alguno de los tres 

elementos, o si no están en la producción y combinación adecuada, el 
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fuego no podrá existir.  

 

Por lo tanto mantener los tres elementos del triángulo del fuego, es 

la clave para prevenir incendios, y la remoción de uno o más elementos 

es la clave para extinguirlos.  

 

El primer componente del triángulo del fuego es el oxígeno. El 

oxígeno es un gas no inflamable y es un elemento básico para la vida. El 

aire ambiental a nivel del mar contiene un 21% de oxígeno. Para que los 

incendios se inicien, la atmósfera debe contener por lo menos un 16% de 

oxígeno.  

 

El oxígeno por sí mismo no arde, solamente mantiene la combustión, 

es un comburente. Ciertas atmósferas no contienen o contienen tan poco 

oxígeno que no apoyan los procesos de combustión. 

 

 Sin embargo, algunos elementos químicos o combinaciones de 

éstos, pueden causar la liberación de oxígeno dentro del triángulo del 

fuego; estas substancias se clasifican como agentes de oxidación u 

oxidantes.  

 

La segunda parte del triángulo del fuego es el combustible, que es el 

agente reductor; el combustible puede ser sólido, líquido o gaseoso 

(vapor); con excepción del estado gaseoso, el combustible debe sufrir 

cambios para convertirse en vapor antes de que la combustión se inicie.  

 

La tercera parte del triángulo es el calor. El calor es la energía que 

se necesita para aumentar la temperatura del combustible al punto que se 

desprendan suficientes vapores para que ocurra la ignición.  

 

El calor es también la forma de energía que causa la ignición. Por lo 

tanto, la relación única, directa y simultánea de los tres elementos del 
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triángulo: temperatura, un agente oxidante (oxígeno), y un agente 

reductor (combustible), en la proporción necesaria, es lo que causa un 

incendio. (AGUDELO CALDERÓN, 2011) 

 

1.10.2 Triángulo De Fuego 

 

IMAGEN Nº  1  

TRIÁNGULO DE FUEGO

 

Fuente: (AGUDELO CALDERÓN, 2011) 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

El triángulo de fuego o triángulo de combustión es el modelo que 

describe los elementos necesarios para producir la mayor parte de los 

fuegos, cuando estos factores se combinan de una manera proporcionada 

y adecuada, tienden a desencadenar el fuego, de la misma manera es 

posible prevenir o atacar un fuego eliminando a uno de ellos. 

 

El triángulo de fuego está compuesto por tres elementos: 

combustible, calor y oxígeno. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_6MuorJ7LAhVG_R4KHaT0Db8QjRwIBw&url=http://infoprevenciondirecta.blogspot.com/2015/09/commonsw2015.html&psig=AFQjCNGA_uWqZaCm4WYJejKLP-Qf2lEqDg&ust=1456882480342964
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1.10.3 El Tetraedro Del Fuego – Reacción En Cadena 

 

En general se ha descubierto la existencia de una reacción en 

cadena, tanto ramificada como sin ramificar, que puede llamarse “la 

sangre de la vida” del fuego. Lo mismo que el cuerpo humano necesita 

aire, alimento, temperatura normal del cuerpo y un sistema circulatorio así 

el fuego necesita aire, combustible temperatura de llama adecuada y un 

sistema de reacciones en cadena sin impedimentos, por consiguiente se 

propone una nueva representación que comprenda las condiciones 

necesarias para tener el fuego, en la forma de un tetraedro. La razón para 

emplear un tetraedro y no un cuadrado es que cada uno de los tres 

elementos esta adyacente directamente y en conexión con cada uno de 

los otros tres elementos. Al retirar uno de estos, o más, del tetraedro, hará 

que este quede incompleto y, por consiguiente el resultado será la 

extinción. (AMBATO, 2011) 

 

IMAGEN Nº  2  

TETRAEDRO DEL FUEGO

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

1.10.4 Transmisión Del Calor 

 

La transferencia de calor en física, es el proceso de intercambio de 

energía calorífica entre distintos cuerpos o entre diferentes partes del 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiMpf6Pwp7LAhVHdR4KHedKAQ0QjRwIBw&url=http://extintorescerda.cl/que es el fuego.htm&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNF5PE9vXVexBBxu61eaaWGvVGSVmA&ust=1456888302939637
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mismo cuerpo que se hallen a distintas temperaturas, el calor es 

transferido mediante convección, radiación o conducción, aunque estos 

tres procesos logren tener lugar simultáneo, puede darse el caso de uno 

poder predominar sobre los otros dos procesos. 

 

Por ejemplo, el calor se puede transmitir por una pared por medio de 

conducción, el agua de una hoya ubicada sobre una estufa de gas se 

calienta en gran medida por convección, la Tierra recibe calor por parte 

del Sol lo cual es exclusivamente por radiación. 

 

IMAGEN Nº  3  

TRANSMISIÓN DEL CALOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

1.10.4.1 Conducción 

 

IMAGEN Nº  4  

CONDUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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La conducción es la transferencia de calor por medio de un objeto 

sólido, si se calienta en un extremo de una varilla de tal manera que 

aumente su temperatura, el calor llega a calentar hasta el punto extremo 

más frío por conducción. 

 

En su totalidad no se comprende el mecanismo de la conducción del 

calor sobre los objetos sólidos, pero se cree a que se debe al movimiento 

de electrones libres que transportan energía al encontrar una existencia 

de diferencia de temperaturas, esta teoría logra explicar por qué los 

buenos conductores eléctricos tienden a ser buenos conductores de calor. 

 

En 1822, el matemático francés Joseph Fourier dio una expresión 

matemática precisa que hoy se conoce como ley de Fourier de la 

conducción del calor. Esta ley afirma que la velocidad de conducción de 

calor a través de un cuerpo por unidad de sección transversal es 

proporcional al gradiente de temperatura que existe en el cuerpo (con el 

signo cambiado).(DIAZ TAPIA, 2006) 

 

1.10.4.2 Convección 

 

IMAGEN Nº  5  

CONVECCIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/analisis-fourier/analisis-fourier.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Es el que se trasmite a través de la circulación del medio trasmisor 

gases o líquidos. En los grandes incendios, masas de aire o gases 

calientes que se dislocan, pueden trasmitir el calor a grandes distancias, 

suficientes para incendiar cuerpos combustibles con los que entran en 

contacto generando nuevos focos de incendio que demandarán un nuevo 

trabajo para los bomberos en su extinción. (AMBATO, 2011) 

 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o 

un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este 

movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra por un proceso 

llamado convección. El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. 

Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de 

volumen) suele disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo 

gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que 

el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de movimiento, debido 

exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se 

denomina convección natural. La convección forzada se logra sometiendo 

el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento 

de acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos. 

 

Supongamos, por ejemplo, que calentamos desde abajo una 

cacerola llena de agua. El líquido más próximo al fondo se calienta por el 

calor que se ha transmitido por conducción a través de la cacerola. Al 

expandirse, su densidad disminuye y como resultado de ello el agua 

caliente asciende y parte del fluido más frío baja hacia el fondo, con lo 

que se inicia un movimiento de circulación. El líquido más frío vuelve a 

calentarse por conducción, mientras que el líquido más caliente situado 

arriba pierde parte de su calor por radiación y lo cede al aire situado por 

encima. De forma similar, en una cámara vertical llena de gas, como la 

cámara de aire situada entre los dos paneles de una ventana con doble 

vidrio, el aire situado junto al panel exterior que está más frío desciende, 

mientras que al aire cercano al panel interior más caliente asciende, lo 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml


Introducción 14 

 

que produce un movimiento de circulación. 

 

El calentamiento de una habitación mediante un radiador no 

depende tanto de la radiación como de las corrientes naturales de 

convección, que hacen que el aire caliente suba hacia el techo y el aire 

frío del resto de la habitación se dirija hacia el radiador. Debido a que el 

aire caliente tiende a subir y el aire frío a bajar, los radiadores deben 

colocarse cerca del suelo (y los aparatos de aire acondicionado cerca del 

techo) para que la eficiencia sea máxima. De la misma forma, la 

convección natural es responsable de la ascensión del agua caliente y el 

vapor en las calderas de convección natural, y del tiro de las chimeneas. 

La convección también determina el movimiento de las grandes masas de 

aire sobre la superficie terrestre, la acción de los vientos, la formación de 

nubes, las corrientes oceánicas y la transferencia de calor desde el 

interior del Sol hasta su superficie.(DIAZ TAPIA, 2006) 

 

1.10.4.3 Radiación 

 

IMAGEN Nº  6  

RADIACIÓN

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la 

conducción y la convección: las sustancias que intercambian calor no 

tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas por un 

vacío. La radiación es un término que se aplica genéricamente a toda 

clase de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas. Algunos 

fenómenos de la radiación pueden describirse mediante la teoría de 

ondas, pero la única explicación general satisfactoria de la radiación 

electromagnética es la teoría cuántica.  

 

En 1905, Albert Einstein sugirió que la radiación presenta a veces un 

comportamiento cuantizado: en el efecto fotoeléctrico, la radiación se 

comporta como minúsculos proyectiles llamados fotones y no como 

ondas. La naturaleza cuántica de la energía radiante se había postulado 

antes de la aparición del artículo de Einstein, y en 1900 el físico alemán 

Max Planck empleó la teoría cuántica y el formalismo matemático de la 

mecánica estadística para derivar una ley fundamental de la radiación. La 

expresión matemática de esta ley, llamada distribución de Planck, 

relaciona la intensidad de la energía radiante que emite un cuerpo en una 

longitud de onda determinada con la temperatura del cuerpo. Para cada 

temperatura y cada longitud de onda existe un máximo de energía 

radiante. Sólo un cuerpo ideal (cuerpo negro) emite radiación ajustándose 

exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales emiten con una 

intensidad algo menor. 

 

La contribución de todas las longitudes de onda a la energía radiante 

emitida se denomina poder emisor del cuerpo, y corresponde a la 

cantidad de energía emitida por unidad de superficie del cuerpo y por 

unidad de tiempo. Como puede demostrarse a partir de la ley de Planck, 

el poder emisor de una superficie es proporcional a la cuarta potencia de 

su temperatura absoluta. El factor de proporcionalidad se denomina 

constante de Stefan-Boltzmann en honor a dos físicos austriacos, Joseph 

Stefan y Ludwig Boltzmann que, en 1879 y 1884 respectivamente, 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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descubrieron esta proporcionalidad entre el poder emisor y la 

temperatura. Según la ley de Planck, todas las sustancias emiten energía 

radiante sólo por tener una temperatura superior al cero absoluto. Cuanto 

mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de energía emitida. 

Además de emitir radiación, todas las sustancias son capaces de 

absorberla. Por eso, aunque un cubito de hielo emite energía radiante de 

forma continua, se funde si se ilumina con una lámpara incandescente 

porque absorbe una cantidad de calor mayor de la que emite. 

 

Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación 

incidente. Generalmente, las superficies mates y rugosas absorben más 

calor que las superficies brillantes y pulidas, y las superficies brillantes 

reflejan más energía radiante que las superficies mates. Además, las 

sustancias que absorben mucha radiación también son buenos emisores; 

las que reflejan mucha radiación y absorben poco son malos emisores. 

Por eso, los utensilios de cocina suelen tener fondos mates para una 

buena absorción y paredes pulidas para una emisión mínima, con lo que 

maximizan la transferencia total de calor al contenido de la cazuela. 

 

Algunas sustancias, entre ellas muchos gases y el vidrio, son 

capaces de transmitir grandes cantidades de radiación. Se observa 

experimentalmente que las propiedades de absorción, reflexión y 

transmisión de una sustancia dependen de la longitud de onda de la 

radiación incidente. El vidrio, por ejemplo, transmite grandes cantidades 

de radiación ultravioleta, de baja longitud de onda, pero es un mal 

transmisor de los rayos infrarrojos, de alta longitud de onda. Una 

consecuencia de la distribución de Planck es que la longitud de onda a la 

que un cuerpo emite la cantidad máxima de energía radiante disminuye 

con la temperatura. La ley de desplazamiento de Wien, llamada así en 

honor al físico alemán Wilhelm Wien, es una expresión matemática de 

esta observación, y afirma que la longitud de onda que corresponde a la 

máxima energía, multiplicada por la temperatura absoluta del cuerpo, es 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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igual a una constante, 2.878 micrómetros Kelvin. Este hecho, junto con 

las propiedades de transmisión del vidrio antes mencionadas, explica el 

calentamiento de los invernaderos. La energía radiante del Sol, máxima 

en las longitudes de onda visibles, se transmite a través del vidrio y entra 

en el invernadero. En cambio, la energía emitida por los cuerpos del 

interior del invernadero, predominantemente de longitudes de ondas 

mayores, correspondientes al infrarrojo, no se transmiten al exterior a 

través del vidrio. Así, aunque la temperatura del aire en el exterior del 

invernadero sea baja, la temperatura que hay dentro es mucho más alta 

porque se produce una considerable transferencia de calor neta hacia su 

interior. 

 

Además de los procesos de transmisión de calor que aumentan o 

disminuyen las temperaturas de los cuerpos afectados, la transmisión de 

calor también puede producir cambios de fase, como la fusión del hielo o 

la ebullición del agua. En ingeniería, los procesos de transferencia de 

calor suelen diseñarse de forma que aprovechen estos fenómenos. Por 

ejemplo, las cápsulas espaciales que regresan a la atmósfera de la Tierra 

a velocidades muy altas están dotadas de un escudo térmico que se 

funde de forma controlada en un proceso llamado ablación para impedir 

un sobrecalentamiento del interior de la cápsula. La mayoría del calor 

producido por el rozamiento con la atmósfera se emplea en fundir el 

escudo térmico y no en aumentar la temperatura de la cápsula.(DIAZ 

TAPIA, 2006) 

 

1.10.5 Productos De La Combustión 

 

El fuego produce cambios en el material que quema. 

Frecuentemente, estos cambios generan subproductos que pueden poner 

en peligro la vida de personas desprotegidas que están cerca de un 

incendio. La mayoría de materiales combustibles contienen carbón. 

Durante el proceso de incendio, estos materiales liberan dióxido de 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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carbono (CO2) y con más frecuencia como el monóxido de carbono (CO). 

Si hubiese suficiente oxígeno para completar la combustión, lo cual rara 

vez sucede, el gas liberado seria principalmente dióxido de carbono. Sin 

embargo, como la mayoría de las substancias no se queman 

completamente, el principal producto de la combustión es el gas de 

monóxido de carbono.  

 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, sin sabor, e 

inodoro que cuando se inhala por el sistema respiratorio desplaza el 

oxígeno de la sangre. Por lo tanto, el oxígeno no puede llegar a los 

órganos vitales a través del sistema circulatorio.  

 

La exposición prolongada a altas concentraciones de monóxido de 

carbono puede ser fatal para la vida humana. El dióxido de carbono en 

cantidades menores aumenta el ritmo respiratorio y hace que se inhale 

cantidades mayores de otros gases producidos por la combustión.  

 

El personal de las brigadas contraincendios deben estar alerta por 

los riesgos potenciales que pueden encontrar en las operaciones de 

rescate; los plásticos, lanas, compuestos químicos y compuestos de 

construcción, al quemarse, producen otros gases dañinos además del 

monóxido de carbono.  

 

El fuego, por definición, emite calor y luz, y está generalmente 

acompañado por temperaturas altas en extremo. El aire cercano al fuego 

se calienta por convección; exposiciones al aire caliente pueden causar 

quemaduras severas en la piel y del sistema respiratorio, que a menudo 

son fatales. La llama abierta produce quemaduras por contacto directo y 

agotamiento por exposición al calor.  

 

Donde hay fuego generalmente hay humo. El humo es una 

combinación de gases del fuego y de productos de combustión de 
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líquidos y sólidos, en suspensión en el aire. Además del peligro de los 

gases tóxicos, el humo limita enormemente la visibilidad causando pánico 

cuando la gente se desorienta al encontrarse en un ambiente lleno de 

humo. El contacto con partículas en suspensión en el humo irrita los ojos, 

nariz, boca y vías respiratorias. 

 

IMAGEN Nº  7  

PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

1.10.6 Explosiones 

 

Una explosión, es la liberación repentina de energía a través de la 

expansión rápida de un gas. Los vapores combustibles y el oxígeno 

normalmente están bien mezclados antes de una explosión. Con 

frecuencia las explosiones ocurren como un proceso de combustión en 

espacios confinados. Partículas de combustibles sólidas suspendidas en 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiulbOxqJzLAhUG_R4KHa2TCfUQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/danicardonah/el-fuego-y-experimento&psig=AFQjCNHwyQRyfq-tD1uNAqyh223SJa1CZg&ust=1456812702013105
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el aire pueden convertirse en violentas explosiones cuando la mezcla se 

pone en contacto con una fuente de ignición. Los miembros de una 

brigada contra incendio deben entender que muchas substancias pueden 

producir explosiones, incluyendo las concentraciones explosivas del vapor 

(gases), polvo y compuestos químicos explosivos o combinación de 

sustancias reactivas. 

IMAGEN Nº  8  

EXPLOSIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

1.10.7 Clasificación De Los Incendios 

 

Según en las normas NFPA (National Fire Protection Asociation) los 

incendios se clasifican en cinco grupos: 

 

1.10.7.1 Incendio Clase "A" 

 

Es la clase de incendio que ocurre en materiales sólidos tales como: 

trapos, papel, madera, viruta, basura y por general en materiales que se 

encuentran en estado sólido. 

 

Se lo identifica con la letra "A" de color blanco ubicada en la parte 

interna de un triángulo de color verde. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6NjVp5zLAhVJFh4KHQ-PA08QjRwIBw&url=https://actualidad.rt.com/ciencias/view/99396-big-bang-explosiones-historia?fb_comment_id=352796378180963_1697517&psig=AFQjCNHmnG584zS0lLzr03p8PnnyS0b28A&ust=1456812462337611
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IMAGEN Nº  9  

INCENDIO CLASE "A"

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

1.10.7.2 Incendio Clase "B" 

 

Son aquellos que se producen de la mezcla de un gas como el 

butano, propano, etc., con el aire, o de la mezcla de los vapores que se 

desprenden a la superficie de los líquidos inflamables tales como la 

gasolina, solventes, aceites, etc. 

 

Se lo identifica con la letra "B" de color blanco ubicada en la parte 

interna de un cuadrado de color rojo. 

IMAGEN Nº  10  

INCENDIO CLASE "B" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Investigación Directa 

       Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj7fTs5zLAhUK1h4KHS-hCnEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/hysspgi/prevencin-de-incendios-9541938&psig=AFQjCNGi2WZibbLk9ksefwbHcy0JqXApuw&ust=1456813751822210
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj7fTs5zLAhUK1h4KHS-hCnEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/hysspgi/prevencin-de-incendios-9541938&psig=AFQjCNGi2WZibbLk9ksefwbHcy0JqXApuw&ust=1456813751822210
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj7fTs5zLAhUK1h4KHS-hCnEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/hysspgi/prevencin-de-incendios-9541938&psig=AFQjCNGi2WZibbLk9ksefwbHcy0JqXApuw&ust=1456813751822210
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj7fTs5zLAhUK1h4KHS-hCnEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/hysspgi/prevencin-de-incendios-9541938&psig=AFQjCNGi2WZibbLk9ksefwbHcy0JqXApuw&ust=1456813751822210
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1.10.7.3 Incendio Clase "C" 

 

Son aquellos que ocurren en lugares donde se encuentren equipos 

eléctricos o electrónicos energizados, donde se debe de usar agentes 

extinguidores que no sean conductores, tales como los polvos químicos 

seco, bióxido de carbono. En estos casos la espuma o chorros de agua 

no deben de usarse, ya que ambos son conductores perfectos de la 

electricidad y puede provocar descargas eléctricas al operador. 

 

Se lo identifica con la letra "C" de color blanco ubicada en la parte 

interna de un círculo de color azul. 

 

IMAGEN Nº  11 

 INCENDIO CLASE "C" 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

1.10.7.4 Incendio Clase "D" 

 

Son aquellos que se presentan en ciertos tipos de metales 

combustibles, tales como el magnesio, titanio, litio, aluminio, zinc en 

polvo, etc. 

 

Se lo identifica con la letra "D" de color negro ubicada en la parte 

interna de una estrella de color amarilla. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj7fTs5zLAhUK1h4KHS-hCnEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/hysspgi/prevencin-de-incendios-9541938&psig=AFQjCNGi2WZibbLk9ksefwbHcy0JqXApuw&ust=1456813751822210


Introducción 23 

 

IMAGEN Nº  12   

INCENDIO CLASE "D" 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

1.10.7.5 Incendio Clase "K" 

 

Son los que se presentan con la presencia de aceites y grasas 

vegetales y animales, por lo general ocurren en áreas de cocina. 

 

Se lo identifica con la letra "K" de color blanco ubicada en un fondo 

negro. 

IMAGEN Nº  13 

 INCENDIO CLASE "K" 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj7fTs5zLAhUK1h4KHS-hCnEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/hysspgi/prevencin-de-incendios-9541938&psig=AFQjCNGi2WZibbLk9ksefwbHcy0JqXApuw&ust=1456813751822210
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj7fTs5zLAhUK1h4KHS-hCnEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/hysspgi/prevencin-de-incendios-9541938&psig=AFQjCNGi2WZibbLk9ksefwbHcy0JqXApuw&ust=1456813751822210
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj7fTs5zLAhUK1h4KHS-hCnEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/hysspgi/prevencin-de-incendios-9541938&psig=AFQjCNGi2WZibbLk9ksefwbHcy0JqXApuw&ust=1456813751822210
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj7fTs5zLAhUK1h4KHS-hCnEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/hysspgi/prevencin-de-incendios-9541938&psig=AFQjCNGi2WZibbLk9ksefwbHcy0JqXApuw&ust=1456813751822210
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1.10.8 Bomba Contra Incendio Según Nfpa 20 

 

Una bomba contra incendio se considera como una maquina con el 

objetivo de aumentar la presión del agua y está provista de una tubería de 

succión y otra de descarga con capacidad de suministrar el volumen de 

agua a presión para combatir un incendio.  

 

La bomba normalmente se activa automáticamente mediante una 

caída de presión por apertura de un mecanismo de extinción de 

incendios. Los motores que impulsan la Bomba pueden ser de tipo 

eléctrico o Diesel, con un suministro de caudal que varían entre 25 gpm a 

5000 gpm.  

 

Normalmente, se instalan dos tipos de bombas, las bombas 

centrifugas que utilizan agua en carga y bomba auxiliar o jockey que 

cumple la función de sostenimiento de presión cuando hay fugas y evitar 

al arranque de la bomba cuando no es necesario.  

 

Las bombas contra incendio se diseñan para el suministro de un 

caudal de agua, medido en galones por minuto, a una presión y velocidad 

de bombeo concretas, medido en psi (lb/pulg2).  

 

La bomba principal contra incendio debe tener la capacidad de 

suministrar 150% de su caudal nominal a un 65% de presión nominal y, a 

caudal cero, la presión no debe alcanzar más del 140% de la presión 

nominal. 

 

1.10.9 Sistema De Tubería Y Mangueras (Red General), Nfpa 14 

 

La red general es la instalación de tuberías, válvulas, conexiones de 

mangueras ubicadas en una estructura. Las conexiones de mangueras se 

localizan de tal forma que el agua pueda ser descargada por medio de las 
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boquillas de incendio conectadas a las mangueras contra incendio. Las 

conexiones de mangueras comúnmente esta conectas a una tubería de 

abastecimiento, también llamada tubería ascendente, y localizadas para 

su fácil manipulación y se distribuyen por todas las plantas de la 

edificación.  

 

Existen dos métodos generalmente de red general, la cual siempre 

es alimentada por una tubería de abastecimiento.  

 

La red general mojada es donde el agua se abastece desde un 

colector principal y si se requiere presiones en la tubería se utiliza una 

bomba contra incendio. Existe una válvula de corte la cual siempre 

permanece abierta y el sistema siempre estará presurizado.  

 

La red general seca es donde el abastecimiento de agua hacia el 

sistema no es continuo y se activa en el momento del incendio. Esta 

alimentación puede ser por la conexión de máquina de bomberos, válvula 

manual de control cerrada y conectada a un colector principal, o una 

válvula automática de control de agua donde el agua entra en la red 

cuando se abre una válvula de conexión de mangueras y disminuye la 

presión del aire en el interior del sistema.  

 

La redes contra incendio más cotidianas y recomendadas son las 

húmedas, dependiendo de las condiciendo climáticas.  

 

Existen 3 clasificaciones de redes hidráulicas según la norma NFPA 

14 “Norma de sistema de tubería verticales y mangueras”, estas 

clasificaciones dependen del personal quien va a utilizar la manguera. 

Para las tres clasificaciones de redes se requiere que las conexiones y 

gabinetes de mangueras no sean obstruidos por puertas abiertas o 

cerradas u otros objetos sobre los descansos, y no estén ubicados a 

menos de 0,9 m o a más de 1,5 m sobre el piso. 
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CLASE I. Este sistema de tubería vertical provee conexiones de 

mangueras de 2½” para el suministro de agua para el cuerpo de 

bomberos y demás personas capacitadas en el manejo de chorros de 

incendio pesados. Estas mangueras deben ser ubicadas en las 

instalaciones siguientes: 

 

• En el descanso intermedio más alto entre niveles de piso en 

todas las escaleras de salida requeridas.  

• En cada lado del muro adyacente a la aberturas de salida de 

las salidas horizontales.  

 

CLASE II. Este sistema de tubería vertical provee gabinetes de 

mangueras de 1½” para el suministro de agua para uso por personal 

entrenado o cuerpo de bomberos durante una respuesta inicial, debe ser 

una manguera de 1½” de modo que todas las partes de cada nivel de piso 

del edificio estén dentro de 39,7 m de una conexión de manguera. Las 

medidas deben ser medidas a lo largo de la ruta de recorrido originada 

desde la conexión de manguera.  

 

CLASE III. Este sistema de tubería vertical provee gabinetes de 

mangueras de 1½” para el suministro de agua para uso por personas 

capacitado y conexión de manguera de 2½” para el suministro de gran 

cantidad de agua para uso por cuerpo de bomberos y personal capacitado 

en el manejo de chorro de incendio pesado. 

 

Los sistemas de tubería vertical deben estar proyectados para 

proveer la tasa de flujo mínima requerida para una salida de conexión de 

mangueras de 2½” de 250 gpm a una presión residual mínima de 100 psi. 

Y para una salida de conexión de manguera de 1½” requiere una tasa 

mínima de 100 gpm con una presión residual mínima de 65 psi.  

 

Cuando en un sistema de tubería vertical horizontal con clasificación 
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Clase I y Clase III abastece tres o más conexiones de mangueras en 

cualquier piso, los cálculos hidráulicos y tamaños de la tubería para cada 

tubería vertical debe basarse en la provisión de 250 gpm en las tres 

conexiones de manguera hidráulicamente más remotas de la tubería 

vertical y en la salida más alta de cada una de las otras tuberías verticales 

a la presión residual mínima requerida de 100 psi. 

 

1.11 Estado De La Práctica 

 

La compañía NEL&MARG S.A es una empresa que se dedica a la 

venta al por mayor y menor de alimentos, bebidas y tabaco, la empresa 

cuenta con una oficina administrativa ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Samborondon en la ciudadela Entrerios solar # 36 Manzana W1, y 

3 locales comerciales la cual el más reciente de la Avenida UESS que por 

tal razón es dedicado este trabajo, aquí se mostrará en la siguiente 

gráfica la ubicación geográfica: 

 

IMAGEN Nº  14  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA (GOOGLE MAPS) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

La empresa NEL&MARG S.A por tener un rango de 50 a 99 
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trabajadores se considera como Mediana Empresa y acorde a sus 

actividades el riesgo es de todo tipo, con el que deberá contar con un 

responsable de la prevención de riesgos, para adiestrarlo y concienciarlo 

sobre la necesidad e importancia de implementar la mejora que se 

presente para su respectivo alcance de seguridad integral. 

 

Dentro de los estatutos legales del reglamento de prevención, 

mitigación y protección contra incendio conjunto con el reglamento de 

relaciones laborales se considera los artículos que se presentan a 

continuación: 

 

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación 

y Protección Contra Incendios, serán aplicadas en todo el territorio 

nacional, para los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en 

edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, 

remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y 

que su actividad sea de comercio, prestación de servicios, educativas, 

hospitalarias, alojamiento, concentración de público, industrias, 

transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, 

manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad que 

represente riesgo de siniestro. Adicionalmente esta norma se aplicará a 

aquellas actividades que por razones imprevistas, no consten en el 

presente reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio técnico 

profesional del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la 

Constitución Política del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la 

Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y códigos 

conexos vigentes en nuestro país. 

 

Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o 

administrador, así como profesionales del diseño y construcción, están 

obligados a cumplir las disposiciones contempladas en el presente 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, 
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basados en Normas Técnicas Ecuatorianas INEN. (MIES, 2009) 

 

Art. 5.- Cuando la edificación sea de más de cuatro (4) plantas de 

construcción o un área correspondiente a un sector de incendios de 

quinientos metros cuadrados (500 m2), deben disponer al menos de una 

BOCA DE IMPULSIÓN, la misma que estará ubicada al pie de la 

edificación según las exigencias que para el caso determine el Cuerpo de 

Bomberos de cada jurisdicción. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 

#5. "Toda persona tendrá el derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar" 

 

Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo: 

 

Art. 11.- "En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial". 

 

Reglamento al Instrumento Andino: 

 

Art. 1.- Según lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento al 

Instrumento Andino Resolución 957, los países miembros desarrollaran 

los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual 

se podrán tener los siguientes aspectos: 

 

Gestión Administrativa  
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Gestión Técnica 

Gestión del Talento Humano 

Procesos Operativos Básicos 

 

Código del Trabajo 

 

Art. 434.- "En todo medio colectivo y permanente de trabajo que 

cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por 

medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y 

seguridad el mismo que será renovado cada dos años". 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución 

390/1991 

 

Art. 44.- "Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir 

las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la 

Ley, Reglamentos de Salud y Seguridad de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento de Seguridad 

e Higiene del Trabajo del IESS y las recomendaciones específicas 

efectuadas por los servicios técnicos de prevención a fin de evitar los 

efectos adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, así como también de las condiciones ambientales 

desfavorables para la salud de los trabajadores." 

 

IESS Resolución CD 333: Objeto de la Auditoría de Riesgos del 

Trabajo 

 

Art. 2 Num1.- "Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo por las empresas, de acuerdo a sus 

características específicas". Particularmente la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, SGSST y revisión del sistema 
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mediante la aplicación del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo, 

SART. 

 

1.12 Fundamentación Legal 

 

1.12.1 Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social-Seguro General 

De Riesgos Del Trabajo-Reglamento De Prevención De 

Incendios-Disposiciones Generales De Protección Contra 

Incendios para Toda Edificación 

 

Art. 91. Toda edificación que se enmarca en 1a Ley do Defensa 

Contra Incendios, es decir de  más  de  4  pisos  o  que  alberguen  más  

de  25  personas,  o  proyectos  para  la industria comercio, administración 

pública o  privada:  concentración  de  público,  salud,  educación,  culto, 

almacenamiento y expendio de combustibles, depósitos y expendio de 

explosivos y gas licuado de petróleo;  deben  construirse,  equiparse,  

utilizarse  y mantenerse  en  tal forma  que se reduzca al mínimo el riesgo 

de explosión, el riesgo interno y especialmente el riesgo  personal  

adoptándose  las  normas  de  protección descritas  en  el  presente 

reglamento.  

 

Art. 92. Todo edificio además de cumplir con la reglamentación 

municipal en cuanto a las regulaciones  de  uso  del  suelo  compatibilidad  

de  usos, edificación, instalaciones eléctricas y sanitarias  respectivas  

deberán  cumplir con  las  disposiciones  de  la presente reglamentación.  

 

Art. 93. Las edificaciones que fueren objeto de ampliación. 

remodelación o cambio de uso, en  una  superficie  mayor a  la  tercera  

parte  del  área  total  construida, también deberán sujetarse a las 

disposiciones del presente reglamento.  

 

Art. 94. Si las obras aumentaren el riesgo de incendio por la nueva 
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disposición funcional o formal,  o  por  la  utilización  de  materiales  

altamente  inflamables,  el  Cuerpo  de Bomberos podrá prohibir su 

ejecución.  

 

Art. 95. En las construcciones ya existentes, y que no hayan sido 

edificadas de acuerdo con las normas  reglamentarias  de  protección  

contra  incendio,  deberá  suplir las medidas  de  seguridad  que  no  sean  

factibles  de  ejecución  por aquellas  que  el Cuerpo de Bomberos 

determine.  

 

Art. 96. Cuando exista diversidad de usos dentro de una misma 

edificación, se aplicará a cada sector o uso, las disposiciones pertinentes.  

 

Art.  97. No  se  empleara  en  la  construcción,  decoración  y 

acabados materiales que desprendan  al arder  gases  tóxicos  o  

corrosivos  que  puedan  resultar altamente peligrosos incidiendo en el 

riesgo personal.  

 

Art. 98. El Cuerpo de Bomberos, en casos de alto riesgo de incendio, 

podrá exigir el cumplimiento de disposiciones adicionales o diferentes a 

las establecidas. 

 

Art.  99. Así mismo, aceptará soluciones alternativas, a solicitud del 

interesado y cuando éstas sean compatibles o equivalentes a las 

determinadas en este Reglamento.  

 

Art. 100. Todo edificio se dividirá en sectores de incendio, de manera 

que el fuego iniciado en  uno  de  ellos,  quede  localizado,  retardando  la  

propagación  a  los  sectores  de incendio próximos.  

 

Art.  101. El  equipo  que  se  disponga  para  combatir  incendios,  

deberá  mantenerse  en perfecto estado de conservación y 
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funcionamiento.  

 

Art. 102. En los lugares de mayor riesgo de incendio como: cuarto de 

máquinas, bodegas, preparación  de  alimentos  y  en  general  en  

lugares  donde  se  pueda propiciar incendios  de  tipo  anormal,  se  

colocarán  extintores adicionales  del  tipo y capacidad requerido, y 

además se preverá medidas complementarias según el riesgo.  

 

Art. 103. Todo espacio destinado a albergar usuarios de manera 

permanente sea  cual fuere su  uso,  deberá  tener comunicación  directa  

con  un  medio  exigido  de  salida,  o directamente con la calle.  

 

Art.  104. Todo  propietario  de  locales,  apartamentos  u  oficinas  

en  edificios,  será  el responsable  de  las  medidas  mínimas  de  

seguridad  en  su  propiedad  y está obligado a exigir el debido cuidado a 

los usuarios, arrendatarios, etc.;  Por cuanto esto garantizará la seguridad 

en general del resto del edificio.  

 

Art. 105. Los subsuelos y sótanos de edificios destinados a cualquier 

uso, con superficie  de piso iguales o superiores que 500m2, deben tener 

aberturas de ataque superiores que consistirán en un orado de no menos 

de 50 cm. de diámetro o lado practicado en  el  entrepiso  superior o  en  

la  parte  superior  de  la  mampostería:  fácilmente identificables  en  el  

piso  superior inmediato,  y cerrados  con  baldosa,  bloque  de vidrio,  

tapa  metálica  o  rejilla  sobre  marco  o  bastidor  que  en  caso  de  

incendios pueda ser retirado con facilidad.  

 

Art.  106. El  Edificio  se  diseñará  de  modo  que  no  existan  

superficies  libres  por plantas mayores  de  1.000m2.  Si  por razones 

funcionales  un  edificio  requiere  de  locales con  superficies  libres  

mayores  que  la  señalada,  éstos se  permitirán  previa autorización,  

especial  de  bomberos  exclusivamente  en  planta  baja,  mezanine, 
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primera  planta  alta  y  segunda  planta  alta:  siempre  y cuando  en  

estos  locales existan salidas hacia la calle, ambiente abierto o escaleras 

de incendio. 

 

1.12.3 Orden Jerárquico De La Aplicación De Las Normas En 

Ecuador. 

 

El artículo 425 de la constitución política del Ecuador, publicada el 

20 de octubre del 2008, establece que el orden jerárquico de aplicación 

de las leyes que se describen a continuación: 

 

IMAGEN Nº  15  

ORDEN JERÁRQUICO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

La Constitución Política del Ecuador: es la norma suprema de la 

República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad 

jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La 

supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro 

de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. 

La constitución proporciona el marco para la organización del Estado 

ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía.   
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Tratados y Convenios Internacionales: Son acuerdos escritos entre 

Estados. Puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y 

siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre que 

sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes 

concluyan un tratado internacional.   

 

Leyes Orgánicas: Son leyes formales que requieren para su 

aprobación, modificación o derogación, la mayoría absoluta de los votos 

de los integrantes de la Asamblea en votación final sobre el conjunto del 

proyecto.   

 

Leyes Ordinarias: Son leyes formales que no requieren para su 

aprobación más que la mayoría simple de votos de los miembros 

presentes, siempre que sea mayoritaria la asistencia de los miembros de 

la Asamblea.   

 

Normas Regionales: Son normas que han sido elaboradas en el 

marco de un organismo de normalización regional, generalmente de 

ámbito continental, que agrupa a un cierto número de organismos 

nacionales de normalización.    

 

Ordenanzas Distritales: Son las que emiten los gobiernos de los 

distritos metropolitanos autónomos y que ejercerán las competencias que 

corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables 

de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales 

que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias.   

 

Decretos: Son normas dictadas por el Gobierno, con fuerza de ley, 

que pueden derogar a otras leyes aunque sean formales. Pueden ser 

Decretos Legislativos y decretos-Leyes.   

 

Reglamentos: Es toda norma escrita, de rango inferior a la ley, 
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dictada por el Poder Ejecutivo en virtud de su competencia normalmente 

para desarrollo de las leyes.   

 

Ordenanzas municipales: Es aquella que dicta la máxima autoridad 

de una municipalidad, de un ayuntamiento, es decir, el alcalde, el jefe de 

gobierno municipal, siendo válida la misma únicamente dentro del 

municipio o comuna en cuestión, o sea, fuera de él no tendrá validez si es 

que en otro lugar no se la ha promulgado con el mismo alcance.   

 

Acuerdos: Son emitidos por los diferentes ministerios del sector 

público, por lo tanto, la manifestación de una convergencia de voluntades 

con la finalidad de producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del 

acuerdo es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan naciendo para 

las mismas obligaciones y derechos.   

 

Resolución Administrativa: Consiste en una orden escrita dictada por 

el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y 

permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio.  

 

Como ejemplo tenemos al Instituto Ecuatoriano de seguridad Social: 

Resolución C.D. 333, Resolución C.D. 390. 

 

1.12.4 Normativas De Seguridad Y Salud 

 

Entre las normativas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el Ecuador aplicables a este trabajo de investigación tenemos las 

siguientes:   

 

1. Constitución Política del Ecuador 2008. 

2. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Decisión 

584. Acuerdo de Cartagena. 

3. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 



Introducción 37 

 

Trabajo Resolución 957. Acuerdo de Cartagena. 

4. Convenio OIT Nº 121, ratificado con la OIT (Prestaciones en caso 

de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales). 17 

Jun./1964. 

5. Convenio OIT No. 155 sobre Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo 1981. 

6. Convenio OIT No. 161 sobre los Servicios de Salud en el 

Trabajo, 1985. 

7. Código del Trabajo. 

8. Ley de Seguridad Social. 

9. Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresa Acuerdo 1404. 

10. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393 - 17Nov/1986. 

11. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

Resolución CD 390 - 10 Nov. /2011. 

12. Reglamento del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

Resolución CD 333 – 7 Oct. /2010. 

13. Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica. Acuerdo 013. 

14. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288: 2000. Productos 

Químicos Peligrosos. Etiquetado de Precaución. 

15. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266: 2009. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 

16. Resolución C.D. 298. Responsabilidad Patronal. 

17. Señales y Símbolos de Seguridad. Publicación conjunta INEN-

IESS /INEN 439 – 1984. 

18. NTE INEN 802:87. Extintores Portátiles. Selección y Distribución 

en Edificaciones. 

19. Ley de Defensa Contra Incendios. 

20. Acuerdo No. 26 Gestión de desechos peligrosos previo al 
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licenciamiento ambiental, para el transporte de materiales 

peligrosos. Reg. Ofic. No. 334 del 12 de mayo del 2008 

(MONTERO FIERRO, 2014). 

 

1.13 Fundamentación Conceptual 

 

A continuación se relacionan algunos términos con el fin de facilitar 

el entendimiento del mismo: 

 

Brigada de Emergencias: Grupo operativo con entrenamiento para 

atender emergencias incipientes.  

 

Calor: Es uno de los elementos esenciales del fuego que sirve para 

dar inicio a un incendio, por lo tanto, mantiene e incentiva a la 

propagación del fuego. 

 

Pero sin la suficiente calor, el fuego no puede ni comenzar ni 

propagarse. Por ello al introducir un compuesto puede eliminarse 

tomando una parte del calor disponible para la reacción, lo habitual es 

emplear agua que toma la energía para pasar a un estado gaseoso, 

también es efectivo los polvos o gases que contiene la misma función. 

 

Comburente: es un agente que puede oxidar a un combustible. 

 

Combustible: Es uno de los elementos que sirve para la 

propagación del fuego y sin el combustible el fuego se detiene, puede 

eliminarse de forma natural, consumido por las llamas o artificialmente, 

por medio de procesos químicos y físicos que no permiten el acceso del  

fuego al combustible. 

 

Combustión: Acción y efecto de arder o quemar. Combinación de 

un combustible y un comburente con difundimiento de calor y luz. 
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Comité de emergencias: Grupo de administrativo de las 

emergencias antes, durante y después de los eventos; responsable de 

organizar planear y poner en funcionamiento el plan de emergencias.  

 

Contingencia: Es un suceso en el cual se tiene como posibilidad de 

que ocurra o no ocurra. 

 

Dotación para atención de emergencias: Vestimenta que sirve de 

protección al grupo operativo que enfrenta la emergencia.  

 

Emergencia: Es un suceso repentino que afecta el funcionamiento 

cotidiano del establecimiento, ocasionando daños materiales y a la 

comunidad. (Zurita Peñaloza, 2015) 

 

Emergencia general: Es aquel evento que ocurre dentro de la 

entidad y que, además, amenaza instituciones vecinas.  

 

Emergencia incipiente: Es el momento en el que sucede una 

emergencia que afecta a un sector pequeño pero es de fácil control. 

 

Emergencia incipiente: Evento que puede ser controlado por un 

grupo con entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de 

acuerdo al riesgo.  

 

Emergencia interna: Es Aquel evento que ocurre, comprometiendo 

gran parte de la entidad involucrada, requiriendo de personal 

especializado para su atención.  

 

Equipos para atención de emergencias: Equipos destinados para 

ser operados por los brigadistas de acuerdo al factor de riesgo. 

 

Fuego: es la reacción que se produce a temperatura elevada y 
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evolución continúe, depende en gran parte de la naturaleza de los 

combustibles. 

 

GPM: Galones por Minuto 

 

Gravedad: Grado de afectación resultante de un evento.  

 

NFPA: National Fire Protection Association. 

 

Oxígeno: Es uno de los elementos que está siempre presente en 

casi todas las combustiones, es llamado también Comburente, este 

elemento es el que aviva las llamas e intensifica la combustión, por lo 

tanto, en ambientes pobre de oxígeno el fuego no tiene llamas y en 

ambientes ricos de oxígeno estas son intensas, brillantes y con 

temperaturas elevadas. 

 

Posibilidad: Que se puede ejecutar, existir u ocurrir, el evento 

reconocido. Se analiza desde el punto de vista cualitativo, como por ej. 

Bajo, Medio o Alto.  

 

Probabilidad: Eminente ocurrencia del evento, sin especificar el 

tiempo. El sistema de valoración está dado desde la cuantificación de la 

escala de posibilidad.  

 

Riesgo  Personal: Es la  posibilidad  de  daño  a  la  salud  o  a  la  

vida  de las personas y  su  real  importancia  requiere  la  provisión  de  

salidas o escapes seguros  que  faciliten  la  evacuación  del  edificio  en  

el  señor tiempo posible en el momento de incendio. 

 

Riesgo de Exposición: Es la posibilidad de propagación del 

incendio desde el exterior  al  interior  del  edificio,  a  través  del  aire  

libre,  áreas circundantes, bosques y maleza o edificaciones vecinas.    
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Riesgo Interno: Es la posibilidad de estallido y propagación de un 

incendio en el interior del edificio, ejerce influencia en el riesgo personal, 

está directamente relacionado  con  la  carga  de  fuego  según  la  

actividad  o  uso  del  edificio. La carga  de  fuego  es  la  que  en  un  

momento  dado,  determina  la  duración  del incendio de un edificio. 

 

Temperatura de ignición: Es la temperatura mínima la que una 

sustancia debe de ser calentada para iniciar una combustión siendo 

independiente de las fuentes externas de calor. 

 

Vulnerabilidad: Debilidad presentada ante un evento que puede 

causar afectación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1 Evaluación De Riesgo De Incendio. Método Gretener 

 

Definiciones 

 

Riesgo de incendio 

 

La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición, que incluye, a su vez, la magnitud, no medible exactamente, 

de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

 

Exposición al riesgo de incendio 

 

 La noción de exposición al riesgo de incendio se define como 

relación entre los peligros potenciales las medidas de protección tomadas. 

La exposición al riesgo se refiere a un compartimento o al conjunto de un 

edificio. 

 

Seguridad contra el incendio 

 

La seguridad contra el incendio de un compartimento o en un edificio 

se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no 

sobrepasa el que se considera como aceptable. Este riesgo aceptable se 

corresponde con los objetivos de protección definidos. Una construcción 

puede, según ello, calificarse de “segura contra el incendio”, cuando está 

concebida de manera que se aseguren las dificultades técnicas para la 

propagación de un incendio. 
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Compartimentos cortafuego 

 

Un compartimento cortafuego es una parte del edificio, separada del 

conjunto por medio de paredes, suelos, techos y cierres, de manera que, 

en caso de iniciarse en él un incendio, éste quede limitado, con toda 

probabilidad al compartimento y que una propagación del fuego a locales, 

pisos o partes de edificios vecinos previsiblemente, no pueda tener lugar.  

 

La superficie de un compartimento corta fuego en un edificio o parte 

de éste es aquella limitada por fachadas o elementos interiores 

resistentes al fuego. 

 

Células cortafuegos 

 

 Las células cortafuegos son compartimentos cuya superficie no 

excede de 200 m2 y tiene una resistencia al fuego de al menos F30/T30. 

 

2.1.1 Elaboración Del Método 

 

Exposición al riesgo 

 

Todo edificio está expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de 

los incendios tiene lugar a consecuencia de numerosos factores que 

influyen en los mismos y que pueden actuar dificultando la propagación o 

favoreciéndola y, por ello mismo, tener una influencia sobre los daños 

resultantes positiva o negativa. Según su efecto y en cuanto a la 

seguridad contra incendios del edificio, es posible hacer la distinción entre 

peligros potenciales y medidas de protección. Para la evaluación del 

riesgo de incendio, se aplican factores determinados a las magnitudes 

específicas cuya influencia es más importante 

 

 El cociente formado por el producto de los factores de peligro y el 
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producto de los factores que representan el conjunto de las medidas de 

protección, la denominamos exposición al riesgo del edificio. Multiplicando 

la exposición al riesgo del incendio por un valor que representa la 

evaluación del grado de probabilidad de incendio, se obtiene el valor del 

riesgo de incendio efectivo. 

 

Exposición al riesgo de incendio 

  

Formula de base 

 

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el producto de 

todos los factores de peligro P, divididos por el producto de todos los 

factores de protección M. 

 

B = P / M 

 

El producto e las magnitudes que influyen en el peligro denominado 

potencial P, se compone de los diferentes factores de peligro relacionados 

con el contenido de un edificio y con el edificio mismo. 

 

En relación con el contenido del edificio, se toman en consideración 

las magnitudes cuya influencia es más relevante, tales como los 

equipamientos mobiliarios y las materias y mercancías, que determinan 

directamente el desarrollo del incendio (carga térmica, combustibilidad). 

Algunos factores suplementarios permiten evaluar las consecuencias de 

incendios que amenazan especialmente a las personas o pueden retrasar 

la intervención de los bomberos y causar importantes daños 

consecuenciales (materiales con fuerte producción de humos y de acción 

corrosiva). 

 

Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la 

concepción de su construcción. El método evalúa la parte combustible 
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contenida en los elementos esenciales de la construcción (estructura, 

suelos, fachada, techos), el eventual tamaño de los locales y el nivel de la 

planta considerada así como la altura útil del local en el caso de edificios 

de una sola planta. 

 

Las medidas de protección se dividen en medidas normales, 

medidas especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos 

criterios, la fórmula que define la exposición al riesgo se enuncia como 

sigue: 

 

B = [ (q · c · r · k · i · e · g) / (N · S · F) ] = P / (N · S · F) 

 

de estos factores algunos son inherentes al contenido de la 

edificación (q,c,r,k) y otros inherentes al edificio en sí mismo (i, e, g). 

 

Los significados de estos factores son los siguientes: 

B = Exposición al riesgo 

P = Peligro potencial 

N = Medidas normales de protección 

S = Medidas especiales de protección 

F = Medidas constructivas de protección 

 

El resto de los factores, la designación básica de los peligros de los 

mismos, sus símbolos y abreviaturas figuran en el siguiente cuadro: 

 

TABLA N°   1  

FACTORES 

Factor Designación de peligros Símbolo, 
Abreviatura 

Atribución 
 

Q 
C 
R 
K 

Carga térmica mobiliaria 
Combustibilidad 
Formación de humos 
Peligro de corrosión / toxicidad 

Qm 
Fe 
Fu 
Co/Tx 

Peligros 
Inherentes al 
contenido 
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I 
E 
G 

Carga térmica inmobiliaria 
Nivel de la planta o altura del 
local 
Tamaño de los compartimentos 
corta-fuegos y su relación 
longitud / anchura 

Qi 
E,H 
AB 
l:b 

Peligros 
inherentes al 
edificio 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

El riesgo de incendio efectivo R es el resultado del valor de la 

exposición al riesgo B, multiplicado por el factor A (peligro de activación) 

que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio: 

 

R = B· A = (P / N · S · F ) · A 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimento 

cortafuego más grande o el más peligroso de un edificio. En el capítulo 3 

se definen diferentes tipos de construcciones atendiendo al peligro de 

propagación del incendio, que depende del tipo y compartimentación del 

edificio. 

 

2.2 Situación actual 

 

Con la finalidad de poder determinar el plan de acción más 

adecuado, este capítulo permitirá presentar la situación actual en la que 

se encuentra la empresa lo cual permitirá identificar los lugares donde 

existen mayores riesgos de incendio en el edificio. Se realizara un 

resumen de la empresa, su mercado, la organización de la misma y su 

planteamiento a nivel de seguridad; se indicaran las herramientas que 

están en uso para mitigar los flagelos, también se detallaran las áreas de 

mayor peligro utilizando el método Gretener lo cual se desarrollara en el 

presente capitulo.   

 

A continuación, se detalla en el cuadro los datos generales de la 

empresa. 
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TABLA N°   2 

 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RAZON 

COMERCIAL 
NEL&MARG S.A N&M 

RAZON SOCIAL NELSON & MARGARITA S.A 

RUC              0992570326001 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
SR. NELSON TOBÍAS OÑATE BAYAS 

CONTADOR Ing.CPA Alfredo Ramos M. 

DIRECCION 
Ubicado en el Km. 5 de la vía La Puntilla – 

Samborondón. Lotización Manglero, Solar 86. 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA  

PRINCIPAL 

Servicio de venta de productos comestibles, ropa, 

artículos de higiene, perfumería, papelería y 

limpieza 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

Venta al por menor de gran variedad de 

productos en supermercados, entre los que 

predominan, los productos alimenticios, las 

bebidas o el tabaco, como productos de primera 

necesidad y varios otros tipos de productos, 

como prendas de vestir, muebles, aparatos, 

artículos de ferretería, cosméticos, etcétera. 

WEB SITE www.nelsonmarket.ec 

E-MAIL Andyramos80@hotmail.com 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damián Antonio 
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2.2.1 Organigrama 

 

IMAGEN Nº  16  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

2.2.2 Misión de la empresa NEL&MARG S.A 

 

Somos una empresa confiable ya que contamos con variedad de 

productos y promociones para nuestros clientes además de ofrecerles 

servicio a domicilio con eficacia y rapidez siempre con la excelencia en el 

trato a nuestros clientes. 

 

2.2.3 Visión de la empresa NEL&MARG S.A 

 

Fortalecernos como empresa mejorando cada día nuestro servicio y 

atención al cliente y de esta manera retribuir la confianza que nuestros 

clientes depositan en nosotros, haciéndolos sentir cómodos al visitar 

nuestros locales con ganas de regresar a realizar sus compras futuras. 
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2.3 Política De Seguridad Industrial  

 

Propósito 

 

El compromiso de la Presidencia de NELSON & MARGARITA S.A., 

para con la Seguridad y Salud en el Trabajo está reflejado en el 

enunciado de su Política y en los objetivos que se listan a continuación: 

 

1. La Salud y la Seguridad de sus trabajadores. 

2. La protección de sus áreas de trabajo, equipos, maquinarias, 

materiales y edificios.  

3. Precautelar que sus operaciones no presenten riesgo para la 

salud ni para la seguridad del personal de la compañía y de la 

comunidad. 

4. Dotar de recursos económicos.  

 

Alcance 

 

El presente Manual aplica a todo el personal que labora en la 

empresa, ya sea en relación de dependencia, contratista, proveedor o 

visitante. 

 

Estructura Preventiva 

 

La estructura preventiva, está compuesto por: 

 

1. Matriz de identificación y evaluación de Riesgos 

2. Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial 

3. Comité de Seguridad 

4. Sub-comités de seguridad 

5. Delegados de Seguridad 

6. Plan de Salud Ocupacional 
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7. Plan de Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial 

8. Manual de Seguridad 

9. Brigadas Industriales 

• Brigada de Primeros Auxilios 

• Brigada de Evacuación y Rescate 

• Brigada contra Incendios 

10. Plan anual de simulacros de respuesta a emergencias 

11. Procedimientos de Seguridad: 

• Inspecciones Planeadas de Seguridad 

• Requisitos que deben reunir los extintores 

• Calificación de Personal en Seguridad Industrial 

• Uso de Equipo de Protección Personal 

• Orden y Limpieza 

• Análisis de Accidentes e Incidentes 

• Señales de Seguridad 

• Capacitación y Organización de la Brigada de 

Emergencia 

• Plan de Emergencias 

• Organización del Comité de Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente 

• Indicadores de Accidentabilidad 

• Iluminación de Emergencia 

• Seguridad con Escaleras y Andamios 

• Manejo de Materiales Peligrosos Etiquetado 

• Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos 

12. Instructivos de Seguridad 

• Instructivo de Evacuación 

13. Infraestructura de Seguridad: 

• Sistema de Alarmas 

• Red de extintores 

• Señalización de Seguridad 



Metodología 51 

 

• Planos de Seguridad  

• Equipos de Protección Personal 

• Rotulación de Productos Químicos 

 

Documentos Del Sistema 

 

• Matriz de Identificación y evaluación de riesgos 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores 

• Manual de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

• Plan de Respuesta a Emergencias 

• Plan de evacuación 

• Programa de capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

• Programa de Salud Ocupacional 

• Procedimientos de Seguridad 

 

Funciones Y Responsabilidades De Cada Nivel Jerárquico En La 

Organización 

 

Presidente, Gerente 

 

Son responsabilidades del Presidente, Gerente de NEL&MARG S.A,   

las siguientes (Marco Legal: Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores, Art. 11): 

 

1. Cumplir las disposiciones de este manual y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los 

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 
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máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités, Sub 

comités, Delegados y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado 

para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los 

trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, 

cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en 

estados o situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-

88) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, 

sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro 

de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen 

de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el 

patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a 

acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, 

las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y 

mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de 

trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y 

la forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a 

laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y 

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 
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11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un 

ejemplar del presente Reglamento y de cuantas normas 

relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el 

ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador 

un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de 

la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las autoridades 

administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los 

informes que reciban respecto a la prevención de riesgos. 

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene de la empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

 

1.  Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a 

adoptar. 

2.  Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos.  Tomada tal iniciativa, la 

comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá 

la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 
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Técnico en seguridad y salud ocupacional 

 

El Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional, reportara a la más 

alta autoridad de la empresa o entidad. (Art.10 de Decreto Ejecutivo 4217 

R. Oficial 997, 10-VIII-88) 

 

Son funciones del Técnico en Seguridad y salud Ocupacional (Marco 

Legal: Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, Art. 15):  

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 

sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento. 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los 

organismos del sector público y comunicar los accidentes y 

enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité 

Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: 

confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la 

Unidad, sea presentado a los Organismos de control cada vez 

que ello sea requerido.  Este archivo debe tener: 
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1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, 

con señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de 

las instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de 

cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia 

del procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de 

flujo. 

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y 

seguridad industrial incluyendo además, la memoria pertinente 

de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los 

riesgos detectados. 

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención 

y de lo concerniente a campañas contra incendios del 

establecimiento, además de todo sistema de seguridad con que 

se cuenta para tal fin. 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en 

caso de emergencia. 

 

Médico En Salud Ocupacional 

 

Son funciones arco Legal: Acuerdo Ministerial 1404, Reglamento 

para el funcionamiento de los servicios médicos del médico en salud 

Ocupacional (Mde las empresas Art. 3,8 y 11):  

 

Art. 3.- (Reformado por el Art. 1 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- 

Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de 

Empresas cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud de 

sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños que 

pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades 

que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del 

hombre al trabajo y viceversa. 
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Art. 8.- Los Servicios Médicos laborarán en estrecha colaboración 

con el Departamento de Seguridad de la empresa en orden a lograr la 

prevención más completa de los riesgos ocupacionales, para lo cual 

recibirán la necesaria asesoría técnica de la División de Riesgos del 

Trabajo. 

 

Art. 11.- Los médicos de empresa cumplirán además con las que se 

agrupan bajo los subtítulos siguientes: 

 

1.- Higiene Del Trabajo: 

 

a) Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios 

de trabajo, con el fin de obtener y conservar los valores óptimos 

posibles de ventilación, iluminación, temperatura y humedad; 

b) Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva 

de los riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: 

ruido, vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a 

solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, 

y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo; 

c) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el 

personal, en base a la valoración de los requerimientos 

psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con 

los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales; 

d) Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los 

servicios sanitarios generales, tales como: comedores, servicios 

higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de 

trabajo 

e) Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del 

Código del Trabajo, controlando además, que la alimentación sea 

hecha a base de los mínimos requerimientos dietéticos y 

calóricos; 
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f) Colaboración en el control de la contaminación ambiental en 

concordancia con la Ley respectiva; 

g) Presentación de la información periódica de las actividades 

realizadas, a los organismos de supervisión y control. 

 

2.- Estado De Salud Del Trabajador: 

 

a) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso 

de los trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al 

efecto proporcionará el IESS; 

b) Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la 

salud de todos los trabajadores; 

c) Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores 

involucren alto riesgo para la salud, el que se realizará 

semestralmente o a intervalos más cortos según la necesidad; 

d) Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia; 

e) Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando 

se requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares 

de diagnóstico; 

f) Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación 

a los trabajadores y sus familiares, con mayor razón en 

tratándose de epidemias. 

 

3.- Riesgos Del Trabajo: 

 

Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá 

con las siguientes: 

 

a)  Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y 

asesorar en los casos en que no cuente con un técnico 

especializado en esta materia; 

b) Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la 
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investigación de los accidentes de trabajo; 

c)  Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan 

presentar en la empresa. 

d)  Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el 

formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en 

la empresa. 

 

4.- De La Educación Higiénico-Sanitaria De Los Trabajadores: 

 

a) Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; 

b) Organizar programas de educación para la salud en base a 

conferencias, charlas, concursos, recreaciones, y actividades 

deportivas destinadas a mantener la formación preventiva de la 

salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo y 

publicitario;  

c)  Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de 

educación preventiva y solicitar asesoramiento de estas 

Instituciones si fuere necesario. 

 

5.- De La Salud Y Seguridad En Favor De La Productividad: 

 

a)  Asesorar a la empresa en la distribución racional de los 

trabajadores y empleados según los puestos de trabajo y la 

aptitud del personal; 

b) Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y 

sugerir las medidas aconsejadas para evitar estos riesgos; 

c) Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas 

disminuidas física y/o psíquicamente y contribuir a su 

readaptación laboral y social; 

d) Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores 
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mencionados en el literal anterior. 

 

Comité, Sub Comité De Seguridad Y Salud 

 

Son funciones del Comité, Sub-comités, de Seguridad e Higiene del 

Trabajo de la Empresa, las siguientes (Marco Legal: Decreto Ejecutivo 

2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, Art. 14):  

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención 

de riesgos profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de 

la empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos.  Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición 

de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las 

medidas preventivas necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités 

en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de 

tenerlos. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y 

procurar que todos los trabajadores reciban una formación 

adecuada en dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

h) Conocer los resultados de las Auditorías Internas de Seguridad y 

Salud y emprender las acciones y correctivos que sean 
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necesarios para mejorar el nivel de seguridad de la empresa. 

i) Conocer los resultados de la Evaluación del Sistema de 

Seguridad y Salud de NEL&MARG con respecto a los protocolos 

del Sistema de Administración de Seguridad y Salud del Trabajo 

del IESS y establecer metas de mejoramiento continuo para 

alcanzar en forma paulatina los estándares de dicho protocolo.   

j) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Delegados De Seguridad Y Salud 

 

Son funciones del delegado de seguridad y Salud: 

 

Colaborará al interior de la empresa en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. Art.14 Resolución 957 Instrumento Andino. 

 

Jefes De Área 

 

Los responsables de los diferentes departamentos funcionales de la 

empresa son los encargados de impulsar, coordinar y controlar que todas 

las acciones llevadas a cabo en sus respectivas áreas sigan las 

directrices establecidas por la dirección sobre prevención de riesgos 

laborales.  

 

Como acciones específicas de este nivel jerárquico podríamos 

enumerar las siguientes: 

 

1. Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a 

realizar en su ámbito de actuación, bajo el criterio de la 

prevención. 

2. Revisar periódicamente las condiciones de trabajo en su ámbito 

de acción, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
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3. Integrar los aspectos de seguridad, calidad y medio ambiente en 

las reuniones de trabajo con sus colaboradores y en los 

procedimientos operativos de la unidad. 

4. Prestar la ayuda y los medios necesarios a los mandos 

intermedios de su unidad funcional a fin de que éstos puedan 

desempeñar correctamente sus cometidos. A tal fin deberán 

asegurarse de que tales mandos intermedios estén debidamente 

formados. 

5. Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos, estableciendo 

aquellos específicos para su unidad, basándose en las directrices 

recibidas. 

6. Cooperar con los distintos departamentos de la empresa a fin de 

evitar duplicidad o contrariedad de acciones. 

7. Participar en la investigación de todos los accidentes con lesión 

acaecidos en su unidad funcional e interesarse por las soluciones 

adoptadas para evitar su repetición. 

8. Promover y participar en la elaboración de procedimientos de 

trabajo en aquellas tareas críticas que se realicen normal u 

ocasionalmente en su unidad funcional. 

9. Otras funciones no descritas que la dirección establezca. 

 

Supervisor, Líder De Técnicos 

 

Son funciones del Supervisor, Líder de Técnicos, entre otras las 

siguientes: 

 

1. Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en 

los lugares de trabajo y de las medidas preventivas y de 

protección a adoptar. 

2. Formar a los trabajadores para la correcta realización de las 

tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto 

en materia de prevención de accidentes y lesiones. 
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3. Trasmitir a sus colaboradores el interés por la seguridad en el 

trabajo y reconocer sus acciones y sus logros.  

4. Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas 

y sugerencias de mejora que propongan sus trabajadores. 

5. Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando 

posibles riesgos o deficiencias para su eliminación o 

minimización. 

6. Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que 

puedan surgir, bien sea en la realización de nuevas tareas o en 

las ya existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas. 

7. Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área 

de trabajo, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

8. Participar en la elaboración y transmitir los procedimientos e 

instrucciones referentes a los trabajos que se realicen en su área 

de competencia. 

9. Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos e 

instrucciones por parte de los trabajadores a su cargo, 

asegurándose de que se llevan a cabo en las debidas condiciones 

de seguridad. 

10. En general cumplir y hacer cumplir todas las normas y 

procedimientos de seguridad de la empresa, así como los 

objetivos establecidos. 

 

Los Trabajadores 

 

Dentro de las responsabilidades de los trabajadores se detallan las 

siguientes: 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la  higiene  en los locales de trabajo cumpliendo 

las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 
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riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u 

organismos especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo.  Si éste no adoptase las medidas 

pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de 

que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

5. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a 

los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los 

mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas 

substancias. 

6. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

 

2.4 Tipo de Investigación 

 

2.4.1 Los tipos de investigación a utilizar en este proyecto son el 

Explicativo. 

 

El tipo de estudio del presente trabajo será explicativo porque 

manifestara como ocurre un riesgo y en qué condiciones, porque consiste 

en el análisis de los factores que producen un riesgo para el trabajador 

estableciendo la causa y el efecto, para este se utilizara el Diagrama 

causa – efecto. 

 

2.5 Métodos de Investigación 

Los métodos utilizados en este plan de mejora son el método 

cuantitativo y cualitativo, son considerados ya que estos conducen hacia 

el objetivo propuesto dando paso a la estructuración de probabilidades de 

sucesos complejos como fallos que se originen en los equipos, máquinas 

y trabajadores que se hallen implicados en el proceso, con el fin valorar 
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los riesgos. 

 

La combinación de los métodos ya nombrados nos permite obtener 

factores de riesgos de una forma orientada al descubrimiento, 

descripción, verificación y explicación con su respectiva observación no 

controlada y la medición obstruida, con el propósito de lograr un proceso 

para obtener resultados valiéndose del método empírico. 

 

A lo expuesto anteriormente, las líneas de investigación tienden a 

localizar los riesgos que se presentan en el establecimiento, en el 

siguiente bloque se considera: 

 

• Análisis de instalaciones 

• Medio ambiente de trabajo 

 

Los riesgos existentes de las instalaciones serán identificados por 

una matriz, la cual permitirá identificar los riesgos de mayor influencia, lo 

cual permitirá tomar medidas adecuadas para la mitigación de los riesgos 

presentes o identificados.  

 

2.6 Técnicas de Investigación. 

 

Se realizara el estudio de campo utilizando técnicas de evaluación 

de riesgo, la observación directa permitirá recopilar información de 

primera mano sobre los factores de riesgo que se encuentran en la 

empresa. 

 

2.7 Identificación De Factores De Riesgo De Incendios 

En la presente etapa se identificaran las fuentes que puedan 

producir un conato, sean estos materiales o factores que contribuyan tales 

como combustibles para la propagación del fuego, ya que estos pondrían 

en peligro a las personas o a la propiedad. 
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2.7.2 Diagrama De Causa – Efecto. 

  

DIAGRAMA Nº  1  

CAUSA – EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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2.8 Desarrollo del Método Gretener Actual 

 

A continuación se muestra la valoración del riesgo de incendio de 

la edificación por el método Gretener.  

 

IMAGEN Nº  17  

FICHA DE CÁLCULO. VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO EN 

EL EDIFICIO. MÉTODO GRETENER 

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3):

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 10

Presión del hidrante (bar):

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores
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IMAGEN Nº  18  

EVALUACIÓN DE RIESGO PLANTA 1 

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3):

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 10

Presión del hidrante (bar):

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores
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IMAGEN Nº  19  

EVALUACIÓN DE RIESGO PLANTA 2 

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3):

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 10

Presión del hidrante (bar):

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores
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IMAGEN Nº  20  

EVALUACIÓN DE RIESGO PLANTA 3 

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3):

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 10

Presión del hidrante (bar):

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores



Metodología 70 

 

IMAGEN Nº  21  

EVALUACIÓN DE RIESGO PLANTA 4 

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3):

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 10

Presión del hidrante (bar):

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores
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IMAGEN Nº  22 

 EVALUACIÓN DE RIESGO PLANTA 5 

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3):

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 10

Presión del hidrante (bar):

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores
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IMAGEN Nº  23  

CALCULO DEL INDICE DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio: EMPRESA NEL&MARG

Lugar: La puntilla   

Dirección: La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Parte del edificio: Todo

Compartimiento: l= 32,00 b= 53,40

Tipo de Edificio: Grandes Volumenes (V) AB= 8.544,00 l/b= 1:1

q Carga Térmica Mobiliaria Qm= 900 1,50

c Combustibilidad 1,20

r Peligro de humos 1,10

k Peligro de corrosión 1,00

i Carga térmica inmobiliaria 1,00

e Nivel de la planta 1,75

g Superf. del compartimiento 2,40

P PELIGRO POTENCIAL qcrk . ieg 8,32

n1 Extintores portatiles 0,90

n2 Hidrantes interiores BIE 1,00

n3 Fuentes de agua - fiabilidad 0,35

n4 Conductos transp. Agua 1,00

n5 Personal instr. En extinc. 0,80

N MEDIDAS NORMALES n1 … n5 0,25

s1 Detección de fuego 1,26

s2 Transmisión de alarma 1,05

s3 Disponib. de bomberos 1,60

s4 Tiempo para intervención 1,00

s5 Instalación de extinción 1,70

s6 Instal. evacuación de humo 1,00

S MEDIDAS ESPECIALES s1 … s6 3,60

f1 Estructura portante 1,00

f2 Fachadas 1,00

f3 Forjados 1,05

· Separación de plantas

· Comunicaciones verticales

f4 Dimensiones de las células 1,00

· Superficies vidriadas

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION 1,05

B Exposición al riesgo 8,73

A Peligro de activación 1,00

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO 8,73

Ph,e Situación de peligro para las personas 0,75

Ru Riesgo de incendio aceptado 0,98

γ SEGURID. CONTRA INCENDIO 0,11

TIPO DE CONCEPTO

CALCULO DEL INDICE DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ES INSUFICIENTE
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Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3): 15

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 3

Presión del hidrante (bar): 15

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores

2.9 Análisis De La Evaluación De Riesgo  

 

2.9.1 Desarrollo del Método Gretener-Propuesta 

 

En el siguiente desarrollo del método Gretener se muestra los 

resultados que se obtendrán con la aplicación de la mejora del sistema 

contra incendios, por la adaptación de una bomba estacionaria que tendrá 

la función de abastecer a toda la edificación permitiendo el control de la 

extinción de un conato, además dentro de las mejoras esta la 

capacitación del personal ante cualquier siniestro. 

 

IMAGEN Nº  24  

FICHA DE CÁLCULO. VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO EN 

EL EDIFICIO. MÉTODO GRETENER-PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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IMAGEN Nº  25 

 EVALUACIÓN DE RIESGO-PROPUESTA PLANTA 1

 

Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3): 15

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 3

Presión del hidrante (bar): 15

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores
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IMAGEN Nº  26 

 EVALUACIÓN DE RIESGO-PROPUESTA PLANTA 2

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3): 15

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 3

Presión del hidrante (bar): 15

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores
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IMAGEN Nº  27  

EVALUACIÓN DE RIESGO-PROPUESTA PLANTA 3

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3): 15

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 3

Presión del hidrante (bar): 15

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores
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IMAGEN Nº  28 

 EVALUACIÓN DE RIESGO-PROPUESTA PLANTA 4

 

Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio:

Lugar:

Dirección:

Parte del edificio:

Tipo de Construcción:

Tipo de Compartimientos:

Tipo de edificio: Grandes Volumenes (V)

Estructura portante:

Elementos de fachadas/tejados:

Número de plantas en el edificio: 5

Número de plantas que se evaluan: 5   (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area  evaluar)

Planta que se evalúa:

Cantidad de sótanos que se evaluan: 0

Longitud del local (mts): 32

Ancho del local (mts): 53,4

Aréa a evaluar (calculada): 8.544,00

Aréa total a evaluar (mts2):

Altura util del local (mts): 20

Actividad de Fabricación/Venta:

Actividad de Almacenamiento:

Peligro de humo: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Peligro de corrosión o toxicidad: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:

Caudal de la aportación de agua (l.p.m):

Reserva de agua (m3): 15

Tipo de Reserva de agua:

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): 3

Presión del hidrante (bar): 15

Detección del fuego:

Transmisión de la alarma:

Intervención

Cuerpo de bomberos oficiales (SP):

Bomberos de la empresa (SPE):

Escalones de Intervención:

Instalación de extinción:

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):

Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):

Separación horizontal entre niveles:

Aberturas verticales:

Superficie vidriada (m2): 0

Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: 250

Categoría de la exposición al riesgo:

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS

EMPRESA NEL&MARG

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.

MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

PELIGRO DE ACTIVACIÓN

INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

DEBIL: Museos

Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la 

actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación 

sea el mayor.

Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la 

calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.

La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o 

materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos 

el 10% del conjunto de la carga de incendio.

La puntilla   

La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Todo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES

CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de 

incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.

MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.

BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc

Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara 

el valor recomendado para la actividad seleccionada.

Hay extintores portátiles y son suficientes Hay hidrantes interiores y son suficientes Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción

Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)

La actividad está claramente definida Grado de combustibilidad según CEA:

Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del 

Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del 

Se asume suficiente

Se asume suficiente

Se asume suficiente

No existen compartimientos celulares

Instalación de detección automática

Instalación de rociadores
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IMAGEN Nº  29  

CALCULO DEL INDICE DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS-
PROPUESTA

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

Edificio: EMPRESA NEL&MARG

Lugar: La puntilla   

Dirección: La Puntilla, Vía Samborondon de la Avenida UESS

Parte del edificio: Todo

Compartimiento: l= 32,00 b= 53,40

Tipo de Edificio: Grandes Volumenes (V) AB= 8.544,00 l/b= 1:1

q Carga Térmica Mobiliaria Qm= 1700 1,60

c Combustibilidad 1,40

r Peligro de humos 1,00

k Peligro de corrosión 1,00

i Carga térmica inmobiliaria 1,00

e Nivel de la planta 1,00

g Superf. del compartimiento 2,40

P PELIGRO POTENCIAL qcrk . ieg 5,38

n1 Extintores portatiles 1,00

n2 Hidrantes interiores BIE 1,00

n3 Fuentes de agua - fiabilidad 0,85

n4 Conductos transp. Agua 1,00

n5 Personal instr. En extinc. 1,00

N MEDIDAS NORMALES n1 … n5 0,85

s1 Detección de fuego 1,91

s2 Transmisión de alarma 1,05

s3 Disponib. de bomberos 1,60

s4 Tiempo para intervención 1,00

s5 Instalación de extinción 1,70

s6 Instal. evacuación de humo 1,00

S MEDIDAS ESPECIALES s1 … s6 5,47

f1 Estructura portante 1,00

f2 Fachadas 1,00

f3 Forjados 1,05

· Separación de plantas

· Comunicaciones verticales

f4 Dimensiones de las células 1,00

· Superficies vidriadas

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION 1,05

B Exposición al riesgo 1,10

A Peligro de activación 0,85

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO 0,94

Ph,e Situación de peligro para las personas 0,75

Ru Riesgo de incendio aceptado 0,98

γ SEGURID. CONTRA INCENDIO 1,04

TIPO DE CONCEPTO

CALCULO DEL INDICE DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ES SUFICIENTE



  

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

3.1 Presentación Introductoria De La Propuesta 

 

Retomando lo citado y explicado en el CAPITULO II, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos del estudio del presente trabajo, se da la 

necesidad de plantear y desarrollar un plan que lleve a cabo la mejora del 

sistema y medios del mismo para poder continuar con un rendimiento y 

funcionamiento efectivo. 

 

En la mayor parte de los casos las leyes articulan la prevención 

como principios de responsabilidad y participación, regulando 

actuaciones, derechos, funciones, obligaciones y responsabilidades que 

competen a los empresarios y trabajadores; los accidentes suponen 

lamentables pérdidas tanto a las empresas como al país y es mucho más 

de lo que se piensa. Por esa razón el prevenir los accidentes es rentable 

para todos. La presente propuesta pretende plantear un plan de 

mejoramiento de un sistema contraincendios seco a un sistema 

contraincendios húmedo en la empresa NEL&MAR S.A ubicada en la 

zona de La Puntilla vía Samborondón, ya que en las instalaciones de la 

edificación no cuenta con un sistema de abastecimiento propio que sea 

efectivo para el control de un conato. 

 

3.2 Justificación De La Propuesta 

 

Se presenta la propuesta de Plan de Mejora del Sistema 

Contraincendios de la empresa NEL&MARG S.A ubicada en la zona de 

La Puntilla, cuyo objetivo es establecer un plan para prevenir y controlar 
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los accidentes ocasionados por conatos con el propósito de aumentar la 

efectividad del sistema. 

 

Por otra parte la aplicación de este sistema a mejorar cumple con lo 

establecido en el Reglamento de Prevención de Incendios de las 

Disposiciones generales de Protección contra incendios para toda 

edificación, Normas NFPA 20, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones 

y Medio Ambiente de Trabajo. 

 

3.3 Objetivo De La Propuesta 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta para el mejoramiento de un sistema contra 

incendios. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las áreas de riesgos que se exponen los 

trabajadores en cada una de las áreas de la empresa. 

2. Declarar las Normas de Seguridad (Norma NFPA 20)  

3. Activar el plan de mejora del Sistema Contraincendios 

Húmedo. 

 

3.4 Estructura De La Propuesta 

 

A continuación se muestra la propuesta del Sistema Contraincendios 

Húmedo la cual consta de: 

 

Fase I: Identificación de las áreas de riesgos. 

 

Fase II: Declarar según el Reglamento de prevención de incendios 
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de las Disposiciones Generales de Protección contra incendios para toda 

edificación y las Normas NFA 20. 

 

Fase III: Planificar la activación del Sistema Contraincendios 

Húmedo. 

 

3.5 Identificación De Los Riesgos 

 

En la identificación de riesgos aquí se indica los sectores que se 

consideran más concurrentes por las personas en toda la edificación, en 

el que se analizara de manera considerable como sectores de mayor 

riesgo. 

 

En las siguientes figuras se reconoce los sectores de riesgo con la 

siguiente plantilla: 

 

GRÁFICO Nº 1  

 PLANTA BAJA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio  
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GRÁFICO Nº  2 

PRIMER PISO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

GRÁFICO Nº  3 

SEGUNDO PISO

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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GRÁFICO Nº  4 

TERCER PISO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

GRÁFICO Nº  5 

CUARTO PISO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

3.6 Factibilidad De La Propuesta 

 

La siguiente propuesta es factible razón por el cual una vez 
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desarrollado el Sistema Contraincendios Húmedo contribuye al 

mejoramiento de las condiciones de seguridad para la empresa 

NEL&MARG S.A disminuyendo el índice de insuficiencia del 

abastecimiento de agua para la extinción de un flagelo. 

 

3.7 Factibilidad Técnica 

 

Esta factibilidad va enlazada en los recursos de la empresa el cual 

sirve de plataforma directa para la ejecución y puesta en práctica la 

propuesta planteada para su mejora, entre estos recursos contamos con: 

Equipo de Oficina, Equipos Ofimáticos y Documentación legal. 

 

3.8 Factibilidad Económica 

 

Debido a la naturaleza de la propuesta entra en las posibilidades de 

ejecución motivo a que la inversión para este plan de mejora es de 

completa importancia además que es un sistema garantizado para la 

prevención y estabilidad segura de la empresa.  

 

3.9 Factibilidad Operativa 

 

En la factibilidad operativa de esta propuesta está garantizado ya 

que la empresa NEL&MARG S.A se halla un personal capacitado capaz 

de identificar los riesgos, seguir lineamientos y políticas direccionadas al 

mejoramiento de la calidad y productividad de los procesos, de igual 

manera gente que se halla comprometida con la seguridad, es por ello 

que se lo considera factible. 

 

3.10 Factibilidad Psicosocial 

 

Los patrones implementados para la realización del plan y puesta en 

marcha la propuesta de mejora tiene un gran porcentaje de aceptación 
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por parte de quienes conforman NEL&MARG S.A es por ello que es 

considerado factible. 

 

3.11 Selección de materiales 

 

3.11.1 Selección de tubería 

 

En la norma NFPA se ve que nos da los valores de las tuberías 

donde se determinan las proporciones de los diámetros de las tuberías 

tanto para las conexiones de las mismas. 

 

Aquí se presentara la siguiente tabla la cual se indicará las ventajas 

y desventajas del material a usar con el propósito de seleccionar el 

material ideal para la instalación. 

 

TABLA N°   3  

TUBERÍA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Método Gretener 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 



Propuesta de mejora 86 
 

3.11.2 Selección de bombas 

 

En la siguiente tabla se presenta los tipos de bombas existentes en 

el mercado con su debido detalle y parámetros de funcionamiento. 

 

TABLA N° 4 

 BOMBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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Acoples 

 

Existe gran variedad de Acoples para los sistemas de rasurados Y 

va seguido según a las necesidades de cada instalación, su función es 

unir las tuberías, conexiones y componentes. 

 

Los Acoples se componen de 3 partes 

 

  IMAGEN Nº 30 

ACOPLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

Existen dos tipos principales de acoples:  

 

IMAGEN Nº  31  

ACOPLES PRINCIPALES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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3.12 Evaluación Financiera  

 

Dentro de este punto se evalúa la factibilidad del proyecto a nivel 

monetario, para esto se considera la inversión del proyecto y los 

benéficos que se desean alcanzar. 

    

3.12.1 Costos De La Propuesta  

 

La naturaleza de este proyecto, los tipos de inversión y los rubros o 

áreas de la misma. Las inversiones a realizar para la ejecución del 

proyecto, pueden dividirse en áreas tales como: maquinaria y equipo, 

desarrollo de recursos humanos y planificación de la operación. A 

continuación se definen estos componentes de costos. 

 

3.12.2 Resumen De Costos  

 

En la siguiente tabla encontraremos los diferentes costos para la 

implementación de las mejoras. 

 

TABLA N°   5 

COSTOS DE SOLUCIÓN 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
USD 

Equipos extintores                   
4.312,00  

Adquisición de equipos de protección 
personal, materiales 

                  
1.000,00  

Realizar mantenimientos preventivos del 
generador eléctrico. 

                  
1.200,00  

Revisar semestralmente la carga y fechas de 
caducidad de los extintores 

                     
1.750,00  

Programa de capacitación                10.000,00  

TOTAL 18.262,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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3.13 Análisis Costo Beneficio 

 

El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre 

todos los costos inherentes a determinado curso de acción y el valor de 

los bienes, servicios o actividades emergentes de tal acción. El propósito 

esencial de esta comparación es someter a escrutinio los méritos de un 

curso de acción propuesto, por lo general un determinado acto de 

inversión, planteando la posible opción de escoger otros cursos de acción.  

 

Utilizando la ecuación financiera del valor presente con que se 

calculó los indicadores financieros, tales como tasa interna de retorno TIR 

y valor actual neto VAN, se considera la tasa de descuento anual del 

15%, es decir, tomando del cuadro dónde se determinó el valor actual 

neto, se puede calcular el periodo de recuperación de la inversión. 

 

El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos 

el valor actualizado de los costos, descontados a la tasa de descuento 

convenida. Para obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

Bt. = beneficio del año t del proyecto 

Ct. = costo del año t del proyecto 

t = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía entre 0 y n 

0 = año inicial del proyecto, en el cual comienza la inversión 

r = tasa social de descuento 

 

Resultados posibles  

 

Positivo (VAN mayor que cero) Se acepta 

Nulo (VAN igual a cero) Indiferente 
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Negativo (VAN menor que cero) Se rechaza 

 

TABLA N°   6 

DATOS PARA VAN 

DATOS VALORES 

Numero de periodos 5 

Tipo de periodo Anual 

Tasa de descuento (i) 15% 
                              Fuente: Investigación Directa 
                              Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

TABLA N°   7 

FLUJO NETO 

DETALLE 

PERIODOS ANUALES 

0 1 2 3 4 5 

FLUJO NETO 
DE EFECTIVO 
PROYECTADO 

-25.200,00 7.936,20 10.581,60 10.581,60 10.581,60 10.581,60 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

TABLA N°   8 

CALCULO VAN 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

PERIODO FNE (1+i)
n
 FNE/(1+i)

n
 

0 -20.000,00   -20.000,00 

1 7.936,20 1,1500 6.901,04 

2 10.581,60 1,3225 8.001,21 

3 10.581,60 1,5209 6.957,57 

4 10.581,60 1,7490 6.050,06 

5 10.581,60 2,0114 5.260,93 

SUMA 13.170,82 

    

  

VAN $ 13.170,82  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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La TIR (Tasa Interna de Retorno) mide la rentabilidad social del 

proyecto. Como criterio general, debe compararse la TIR del proyecto con 

la tasa de descuento económica. 

 

Mayor (TIR mayor que 15%) Se acepta 

Igual (TIR igual a 15%) Indiferente 

Menor (TIR menor que 15%) se rechaza 

 

TABLA N°   9 

CALCULO TIR 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

TASA DE  DESCUENTO VAN 

0% 30.262,60 

10% 17.707,68 

15% 13.170,82 

20% 9.440,96 

25% 6.340,57 

30% 3.737,30 

35% 1.531,19 

40% -354,28 

45% -1.978,33 

50% -3.387,32 

55% -4.617,89 

60% -5.699,28 

65% -6.655,01 

70% -7.504,20 

75% -8.262,46 

80% -8.942,67 

85% -9.555,48 

  TIR 39% 
                                               Fuente: Investigación Directa 
                                               Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 

 

 

El plan de inversión de este objeto de estudio detalla que el VAN es 

de $ $ 13.170,82 y una TIR del 39%. Estos resultados apoyan la viabilidad 
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del proyecto, ya que el VAN es mayor que 1 y el TIR es mayor a 39%, 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico 

 

GRÁFICA N°   6 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
 

 

Coeficiente Beneficio/Costo. 

 

El indicador llamado beneficio/costo es la relación entre el ingreso 

neto que genera el proyecto y los costos totales necesario para su 

ejecución, como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 

-10.000,00

-5.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

V
A

N
 

TASA DE  DESCUENTO 
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(Emery&Finnerty, 2000) 

 

                             
          

          
 

 

Coeficiente beneficio/costo = 2,75 (27,5%) 

 

 

El coeficiente beneficio/costo manifiesta que por cada dólar invertido, 

serán generados $2,75 de ingresos, es decir, 27,5% de beneficios, lo cual 

establece la factibilidad de la inversión, debido a que el indicador es 

mayor a la unidad. 

 

Resumen De Criterios Financieros 

 

Los criterios financieros se resumen de la siguiente manera: 

 

 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa / descuento, 

proyecto factible. 

TIR: 39%> 15%: FACTIBLE. 

 Si el Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el 

proyecto es factible. 

VAN: $13.170,82 > 1: FACTIBLE. 

 Si la Recuperación de la Inversión es < 5 años: el 

proyecto es factible. 

Recuperación de inversión: 3 años < 5 años: 

FACTIBLE. 

 Si el coeficiente Beneficio/Costo > 1: el proyecto es 

factible. 

Coeficiente Beneficio/Costo: 2,7>1: FACTIBLE. 
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3.14 Cronograma De La Propuesta  

 

3.14.1 Cronograma De Actividades 

 

La primera actividad a realizarse es la capacitación al personal, en 

esta capacitación se indica que en cada cuarta semana iniciado desde el 

mes de junio del 2016 se tomará un día de esa semana con un tiempo 

estimado de 30 minutos para la capacitación dirigido al personal. 

 

La segunda actividad será la adquisición de equipos de protección 

personal y materiales a utilizar según las áreas que se ubique el personal, 

dentro de esto se ubica también los materiales a utilizar para la 

implementación de lo propuesto, que son señaléticas, bomba 

estacionaria, los avisos preventivos, botiquines de primeros auxilios, 

gabinetes y demás materiales necesarios para la extinción de un conato, 

y el tiempo estimado para obtención de todo lo requerido es de un mes ya 

que se emplearan cotizaciones para la debida compra. 

 

La tercera actividad se opta por tener controles preventivos de los 

generadores eléctricos, esto se empleara por un personal especializado 

en el mantenimiento del mismo, la actividad se la desarrollara una vez a 

finales de mes considerado como la cuarta semana del mes de junio. 

 

La cuarta actividad se efectuara revisiones de manera semestral 

todos extintores de las diferentes áreas para mantener un control de las 

cargas y fechas de caducidad. 

 

La quinta actividad se desarrollara un simulacro una vez año, en 

este caso se lo estima un día en la cuarta semana del mes de agosto 

coordinando con especialistas en el caso (Cuerpo de Bomberos). 

 

La sexta actividad ya es el arranque de la implementación de 
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anteriormente acontecido, se lo proyecta con una duración de seis meses 

desde el mes de junio hasta el mes de noviembre del año 2016. 

 

TABLA N°   10 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
 

3.14.2 Cronograma De Capacitación  

 

TABLA N°   11 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
 

3.15 Conclusiones Y Recomendaciones 

 

3.15.1 Conclusiones 

 

 Falta de abastecimiento de agua hacia las tuberías del sistema 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programa de capacitación al 

personal de la empresa 

Adquisición De Equipos De 

Protección Personal, Materiales

Realizar mantenimientos 

preventivos del generador 

eléctrico.

Revisar semestralmente la carga 

y fechas de caducidad de los 

extintores

Realizar simulacros de 

incendio al menos una vez al 

año

Implementación Del Plan De 

Acción Y Presentación De 

Informes De Capacitación

Octubre Noviembre
Planes

Plan de prevención 

y mitigación

Plan de Seguridad

Año 2016

# de semanas # de semanas # de semanas # de semanas # de semanas # de semanas
Actividades

Junio Julio Agosto Septiembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programa de capacitación al 

personal de la empresa 

Octubre Noviembre

Año 2016

# de semanas # de semanas # de semanas # de semanas # de semanas # de semanas
Actividades

Junio Julio Agosto Septiembre
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contraincendios por lo que no cuenta con una bomba 

estacionaria. 

 Falta de señaléticas previas para la evacuación e información 

del uso y ubicación de los gabinetes por lo que no se 

encuentran en un lugar estratégico para la inmediata acción, en 

caso de ser necesario. 

 La empresa no cuenta con un plan de capacitación y 

adiestramiento que ayude a mitigar los riesgos por incendios. 

  El personal necesita capacitación a nivel de riesgos de 

conatos de incendios y primeros auxilios, por la tanto se 

encuentra expuesto a riesgos físicos. 

 Invertir en la seguridad y salud ocupacional es rentable, ya que 

en toda empresa la prioridad debe ser la integridad de los 

trabajadores. 

 

3.15.2 Recomendaciones 

  

• Realizar capacitaciones a las brigadas contraincendios 

asignadas con el objetivo de familiarizarlos con el sistema 

contra incendios y así mejorar la capacidad de acción ante un 

siniestro, por lo que un sistema contra incendio mal operado 

por falta de capacitación puede ocurrir errores que pueden 

costar la vida de los que concurren al lugar y además perdida 

de dinero por los daños provocados por el siniestro. 

• Es necesario que los empleados tengan historial médico dentro 

de la empresa para que tengan conocimiento de la salud de los 

empleados cuales son las enfermedades que padece cada uno 

de ellos. 

• La implementación de la propuesta planteada debe ser 

realizada por expertos con experiencia y responsabilidad de la 

misma. 

• Realizar un seguimiento periódico a toda la red de la tubería 
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con la finalidad de identificar algún defecto que pueda causar la 

ineficacia de respuesta inmediata a la extinción de un incendio.
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 2  

PLANTA BAJA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 3  

PISO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 4  

PISO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 5  

PISO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 6  

PISO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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  ANEXO N° 7  

PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 8  

PISO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 9  

PISO 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 10  

PISO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 11  

PISO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 12  

PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 13  

PISO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 14  

PISO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 15  

PISO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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ANEXO N° 16  

PISO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 



Anexos 121 
 

 

ANEXO N° 17  

COTIZACIÓN DE CAPACITACIONES 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zurita Peñaloza Damian Antonio 
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