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RESUMEN 
 

Con el presente estudio se ha elaborado la Propuesta de un Programa de 
Prevención de Riesgo de Incendio para la estación de Servicios “El Pionero 
TAC”, fundamentado en los factores de protección y reducción de la 
Metodología Simplificada de Evaluación de Riesgo de Incendio (MESERI), 
con el propósito de reducir el riesgo de incendio y que este pueda afectar a 
trabajadores, clientes o los bienes de la empresa. Inicialmente se utilizó la 
metodología MESERI para evaluar la situación actual, frente al riesgo de 
incendio, para luego identificar los factores deficientes o inexistentes que 
con la aplicación de técnicas de gestión en materia de seguridad y salud en 
el trabajo puedan ser aplicadas, para con ello simular su existencia e 
implementación, realizando seguidamente una reevaluación y determinar 
si dichas medidas de gestión contribuyen a mejorar la calificación de riesgo 
de incendio, situación que se pudo evidenciar al pasar de una valoración 
MALA a subir dos grados y ubicarse en una valoración BUENA de 
prevención de riesgo de incendio. Por ello se puede determinar que las 
medidas propuestas son adecuadas y que son viables técnicamente para 
su implementación. 
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The present study has developed a proposed of Prevention Program for 
Fire Risk  in the Services Station "El Pionero TAC" based on protective 
factors and reducing Simplified Risk Assessment Methodology Fire 
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PRÓLOGO 

 

 El presente estudio desarrolla una propuesta para la implementación 

de un programa de prevención de riesgo de incendio en la estación de 

servicios “El Pionero TAC”, propuesta que está fundamentada en la 

metodología de evaluación simplificada del riesgo de incendio (MESERI). 

 

En la parte inicial se describe y se formula la problemática tratada en 

el presente trabajo, así como se plantea los objetivos que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo de esta tesis, así como se habla del porque se 

debe realizar este trabajo y las posibles restricciones que el mismo pueda 

tener. 

 

Seguidamente se expone la fundamentación del marco teórico, las 

bases técnicas y científicas utilizadas como ilustración para desarrollar el 

presente estudio, describiendo desde una estación de servicios, pasando 

por los productos ofertados, sus características y propiedades, así como 

una descripción del riesgo de incendio, sus clases, sus formas de 

propagación, las formas de extinción, sus métodos de detección para 

finalizar con una descripción detallada de la metodología MESERI aplicada 

para la evaluación del riesgo de incendio. 

 

Luego este estudio toma la metodología MESERI en base a cada 

uno de los factores que componen esta metodología y hace un estudio de 

la situación actual del riesgo de incendio en la estación de servicio “El 

Pionero TAC”, determinando su nivel de exposición frente a este riesgo 

objeto de este análisis. 

 

Una vez que se conoce cuáles son los factores que influyen 

directamente  en  la  protección  y  reducción  del  riesgo  de  incendio  se 
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plantean medidas técnicas de gestión de seguridad industrial, programas 

de capacitación, entrenamiento y conformación de brigadas de seguridad, 

así como se proponen procedimientos de actuación y autoprotección en 

emergencias. Estos lineamientos integran un programa de prevención para 

el riesgo analizado. Así como dentro de este apartado se hace una 

reevaluación del nivel de riesgo de incendio simulando la implementación 

de dichas medidas propuestas y se observa le mejora que se puede 

alcanzar en cuanto a la calificación del riesgo. 

 

Finalmente se concluye el estudio con el análisis y emisión de 

conclusiones y recomendaciones fundamentadas en los objetivos 

propuestos al inicio de la tesis y los resultados obtenidos del desarrollo de 

la misma. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Descripción de la Problemática 

 

El proceso de despacho de combustibles en la Estación de Servicios 

El Pinero TAC, debido al creciente del  parque automotor del local, día a 

día genera un requerimiento ascendente de abastecimiento de 

combustibles, por lo que en la busca de una mayor eficiencia en la 

prestación de estos servicios, clientes, empleados y empresarios dejan de 

lado inconscientemente las normas básicas de seguridad, específicamente 

del riesgo de incendio, incumpliendo la normativa de seguridad en 

prevención de riesgos de incendio en estos establecimientos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

Se formula la siguiente problemática: 

 

¿Cómo se identifica y evalúa el riesgo de incendio en la Estación de 

Servicios El Pionero TAC? 

 

¿Cuáles son las técnicas preventivas y de control para establecer un 

Programa de Prevención de Riesgo de Incendio para la Estación de 

Servicios El Pionero TAC? 

 

1.3. Objeto de Estudio 

 

Riesgo de Incendio en la estación  de Servicio “El Pionero TAC”. 
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1.4.   Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar un programa de Prevención de Riesgo de Incendio para la 

Estación de Servicios El Pionero TAC. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las áreas de toda la estación donde se puede provocar  

Riesgo de Incendio. 

2. Evaluar con una metodología aprobada y certificada, el riesgo 

de incendio para la Estación de Servicio El Pionero TAC. 

3. Elaborar  un programa de prevención y control fundamentado en 

la identificación y evaluación del riesgo de incendio en la 

Estación de Servicio El Pionero TAC. 

 

1.5. Justificación 

 

La estación de Servicios el Pionero Tac es una empresa que tiene 

como actividad económica el despacho de combustibles al por menor, así 

como la venta de aditivos e insumos automotrices, se encuentra ubicada 

en el sector El Pache en el cantón Zaruma de la provincia de El Oro. 

 

En el año 2014 pobladores de los alrededores de la estación de 

servicio El Pionero TAC han presentado varias denuncias en la Jefatura 

Política del Cantón Portovelo donde manifiestan su inseguridad ya que 

dicha estación de servicios presenta falencias con respecto a las medidas 

básicas de seguridad lo cual prevenga posible incendios y/o explosiones 

que afecten sus enseres y la vida de la población de los alrededores. 

 

1.6. Alcance 

 

El presente estudio cubre las instalaciones de la Estación de Servicios  
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El Pionero TAC, ubicadas la Vía Piñas-Zaruma, en el Sitio El Pache del 

cantón Zaruma 

 

1.7. Limitaciones 

 

La falta de normativa aprobada y certificada a nivel nacional para la 

identificación y evaluación del riesgo de incendio es una limitante para 

evaluar los posibles riesgos de que ocurra un incendio. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Estación de Servicios 

 

Se conoce como estación de servicios el punto venta de combustibles 

al por menor como son gasolina extra, gasolina super y diesel, a través de 

islas despachadoras y surtidores de funcionamiento electromecánico, así                    

como también la venta de lubricantes y aditivos para el parque                       

automotriz (Wikipedia, 2015). También se brinda los servicios de mini               

market en la venta de productos de consumo rápido como snacks y bebidas 

no alcohólicas. 

 

2.2. Teoría del Fuego 

 

Uno de los elementos más importantes descubiertos por el hombre 

sin duda es el fuego, el cual desde la prehistoria nos ha permitido 

desarrollarnos como sociedad, industria, etc (PERSO, 2015).  

 

Es vital saber que el fuego es una reacción química-exotérmica que 

combinando elementos tales como el oxígeno el cual está formando 

aproximadamente el 21% del el aire que respiramos, el cual realiza al tener 

presente una fuente de calor inicia un proceso de oxidación conocido como 

combustión (RED PROTEJER, 2013). 

 

Es por ello que podemos decir que para que se produzca                  

fuego debemos  tener  la  combinación  y  presencia  constante  de  oxigeno 
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(comburente), combustible y una fuente de calor (energía de activación), 

conociendo a esta combinación como el “triangulo del fuego”. 

 

FIGURA Nº 1 

TRIANGULO DEL FUEGO 

 
Fuente: (Wikipedia, 2015) 

 

 

Sin embargo existe un cuarto elemento a ser tomado en cuenta y es 

la denominada “reacción en cadena”, es decir que cuando el fuego alcanza 

su punto máximo se generan llamas y se libera mucho calor, lo que facilita 

que el oxígeno y el combustible se combinen, produciendo así nuevas 

llamas y más calor, repitiéndose una y otra vez esta interacción (RED 

PROTEJER, 2013). 

 

2.3. Combustibles y su caracterización 

 

Quizá el elemento esencial que incide en la formación de lo que 

conocemos como fuego, es la materia combustible, debido a que cada 

material presenta características distintas en sus propiedades para 

combinarse con el oxígeno, es decir unos materiales serán más o menos 

resistentes al proceso de combustión, proceso para el cual es 

indispensable que el combustible se encuentra en estado gaseoso o como 

vapor, debido a que estos son los que se queman. 

 

Citando uno de los elementos del presente estudio, la gasolina se 

evapora a gran velocidad es por ello su inflamabilidad ya que lo que genera 

su inflamación son los vapores liberados. 



Marco Teórico      8 

 

Y haciendo referencia a combustibles sólidos por ejemplo el caucho, 

el cartón, estos elementos deben ganar temperatura en niveles necesarios 

para empezar a liberar vapores los que posteriormente se inflamarán. 

 

Caso contrario ocurre con los gases combustibles, los cuales poseen 

una facilidad inmediata para iniciar la combustión. 

 

 

2.4. Temperatura de Ignición e Inflamación 

 

Temperatura de Ignición es la temperatura mínima para que un 

material comience a liberar vapores, arda y se mantenga así sin necesidad 

de añadir calor exterior (PARRO, 2015). 

 

TABLA No. 1 

TEMPERATURA DE IGNICIÓN DE COMBUSTIBLES 

Combustible Temperatura de Ignición (°C) 

Gasolina 456 

Diesel 240  

Fuente:  (Wikipedia, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Temperatura de Inflamación es la temperatura mínima para que un 

material comience a liberar vapores, sin que estos sean suficientes para 

mantener una combustión (Servicio de Salud de Antofagasta, 2013). 

 

TABLA No. 2 

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN DE COMBUSTIBLES 

Combustible Temperatura de Inflamación (°C) 

Gasolina - 38 

Diesel 50 

Fuente:  (Wikipedia, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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2.5. Rango de Inflamabilidad 

 

Se denomina “Rango de Inflamabilidad” a la proporcionalidad de la 

mezcla del gas combustible con el oxígeno que compone el aire del 

ambiente, para que se produzca la inflamación. Dicha proporcionalidad está 

dada por una cantidad mínima llamada límite inferior de inflamabilidad (LII) 

y una cantidad máxima denominada límite superior de inflamabilidad (LSI) 

(CONBE, 2015). 
 

TABLA No. 3 

RANGO DE INFLAMABILIDAD 

Combustible 
Límite Inferior   

(%) 

Límite Superior 

(%) 

Gases de Gasolina 1,4 7,4 

Gases de Diesel 1,3 6 

Fuente: (Refineria La Pampilla S.A., 2011) (Petrocomercial, 2007) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 
 

En el caso de que la proporción de gas combustible presente en el 

aire sea inferior al menor valor de esta proporción el gas no tendrá lugar a 

inflamarse. 

 

 

2.6. Propagación del Fuego 

 

Una de las características estudiadas del fuego es sus formas de 

propagarse, es decir cómo se trasmite el fuego de un lugar a otro y de 

dichos estudios se han determinado tres claras formas: 

 

2.6.1. Trasmisión por radiación 

 

El fuego se trasmite por el desplazamiento de las ondas de calor, 

yendo desde el fuego a una materia cercana (Protección civil, 2015). 
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FIGURA No. 2 

TRASMISIÓN POR RADIACIÓN 

 
Fuente: (Educa y crea, 2014) 

 

2.6.2. Trasmisión por convección 

 

El fuego se trasmite a través de los gases y el aire caliente, debido a 

que al calentarse se dilatan y se vuelven más livianos tendiendo a subir, lo 

que puede generar que las materias que están en las partes superiores 

puedan llegar a su temperatura de ignición y empiecen a arder. 

 

FIGURA No. 3 

TRASMISIÓN POR CONVECCIÓN 

 
Fuente: (Rodriguez, 2013) 
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2.6.3. Trasmisión por conducción 

 

Este tipo de trasmisión de fuego se da a través de la conducción del 

calor por una sustancia o materia. 

 

FIGURA No. 4 

TRASMICIÓN POR CONDUCCIÓN 

 

Fuente: (Educa y crea, 2014) 

 

2.7. Tipos de fuegos 

 

Según la clasificación de la norma NFPA los fuegos se clasifican 

de la siguiente manera: 

  

Fuegos Clase A: Son los fuegos en materiales combustibles 

comunes como maderas, tela, papel, caucho y muchos plásticos. 

  

Fuegos Clase B: Son los fuegos de líquidos inflamables y 

combustibles, grasa de petróleo, alquitrán, bases de aceite para 

pintura, solventes, lacas, alcoholes y gases inflamables. 

 

Fuegos Clase C: Son incendios en sitios donde están presentes 

equipos eléctricos y energizados y donde la no conductividad eléctrica 

del medio de extinción es importante (NFPA, 2007). 
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2.8.   Riesgo de incendio 

 

En las estaciones de servicio, los combustibles presentan un riesgo 

intrínseco de incendio pudiendo generar: 

 

2.8.1.  Asfixia  

 

El momento de un incendio en una estación de servicios se generan 

gases debido a la combustión principalmente de los combustibles, 

presentándose en mayores concentraciones dióxido de carbono, monóxido 

de carbono y ácido sulfhídrico, estos gases desplazan el oxígeno presente 

en la atmosfera, el cual es necesario para la respiración en al menos un 

18% de concentración en el aire respirable. O bien el oxígeno presente en 

la atmosfera puede ser consumido por el fuego (Servicio de Salud de 

Antofagasta, 2013, pág. 8). 

 

2.8.2. Quemaduras 

 

La exposición directa de las personas a las llamas de un incendio o a 

la calor radiada de esta, pueden afectar a los trabajadores o clientes, 

generando quemaduras de distintos tipos y niveles, llegando incluso a ser 

fatales. 

 

2.8.3. Explosión 

 

Los gases emanados de la evaporación de los combustibles pueden 

acumularse en el ambiente o recorrer grandes distancias hasta una fuente 

de ignición y generar una explosión. Para que esto tenga lugar se debe 

presentar lo siguiente: 

 

- Acumulación del gas dentro del rango de inflamabilidad. 

- Chispa o llama que inflame el gas 
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2.8.4.   Daños a la propiedad y perdidas económicas 

 

Siendo objeto de estudio la Estación de Servicio El Pionero TAC, se 

analiza la pérdida económica de los bienes muebles e inmuebles propiedad 

de la estación de servicio que en el caso de un incendio pueden verse 

afectados total o parcialmente. Además se debe considerar el lucro cesante 

generado por la paralización de actividades por el motivo de incendio, 

investigaciones legales del accidente, tiempo de paralización de la estación 

de servicio hasta la reparación de los daños, así como tomar en cuenta que 

la estación de servicio es una fuente de trabajo lo cual permite sostener la 

calidad de vida y salud de los trabajadores y sus familias. 

 

2.9.   Causas de los incendios 

 

Los incendios tienen distintos orígenes por actos o condiciones 

subestandar como por ejemplo: 

 

- Falta de mantención preventiva. 

- Mala distribución de los equipos o de la forma de realizar el trabajo. 

- Ausencia de normas que regulen las tareas. 

- Aplicación de métodos o procedimientos inadecuados. 

- Falta de planificación y control de las operaciones. 

- Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

- Acumulación de materiales innecesarios. 

- Instalaciones eléctricas en mal estado, considerando también mal 

aislamiento de motores, ausencia de líneas a tierra y defectos de 

mantención. 

- Mal estado y/o mal uso de aparatos eléctricos portátiles 

- Inflamación de trapos impregnados con alcohol, éter o productos 

inflamables y arrojados en depósitos a los cuales se le agrega alguna 

fuente de calor (cigarrillos mal apagados o fósforos). 

- Trabajos de reparación y mantenimiento sin las precauciones 

necesarias, especialmente trabajos de soldadura. 
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- Fumar en lugares no autorizados (Servicio de Salud de 

Antofagasta, 2013). 

 

 

2.10.   Sistemas de detección de incendios 

 

Podemos describir como la detección de incendios la forma de 

descubrir la presencia de un incendio en un determinado lugar. 

 

Es por ello que hay dos factores primordiales al momento de analizar 

las múltiples alternativas que ofrece el mercado comercial, como son: la 

rapidez y la confiabilidad en la detección (Villanueva, 1983). 

 

Ya que cuanto antes se detecte el incendio menor será el tiempo         

de respuesta y puesta en marcha del plan de emergencia o el 

funcionamiento de los sistemas semiautomáticos o automáticos de 

extinción de incendios. 

 

Mientras que la confiabilidad es vital para evitar falsas alarmas y 

generar malestar entre, empresarios, trabajadores, población y organismos 

de socorro en general. 

 

La detección de un incendio se puede dar de las siguientes formas: 

 

- Por detección humana 

- Por detección automática 

- Detección mixta 

Por lo que la elección de un sistema estará fundamentada en: 

- El número de pérdidas humanas 

- El patrimonio a ser protegido 

- La rapidez y confianza de detección 

- Su relación con las instalaciones de la empresa 
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- Su costo económico. 

 

2.10.1. Detección Humana 

 

La detección queda confiada a los trabajadores y personas en 

general, esto durante las horas del día mientras que en las horas de la 

noche, si la empresa cuenta con personal de guardiana se puede delegar 

a dicho personal que mediante rondas se verifique constantemente las 

áreas identificadas de mayor potencial del riesgo de incendio. 

 

Es obvio que la rapidez de detección en este caso es baja. 

 

Así también se debe saber que es imprescindible un correcto 

entrenamiento y capacitación de los trabajadores en materia de mitigación 

y control de incendio pues es el primer y principal eslabón del plan de 

emergencia (Villanueva, 1983). 

 

2.10.2. Detección Automática 

 

Los sistemas automáticos de detección de incendios permiten tener 

una detección y localización del incendio de forma instantánea, así como la 

puesta en marcha automática de aquellas secuencias del plan de alarma 

incorporadas a la central de detección. 

 

Además estos sistemas pueden tener acceso a zonas muy complejas 

y de alto nivel de riesgo a las cuales una persona no puede tener acceso 

tan fácilmente de forma permanente (Villanueva, 1983). 

 

Entre los componentes que integran un sistema automático de 

detección de incendios tenemos los siguientes: 

 

- Detectores automáticos. 



Marco Teórico      16 

 

- Pulsadores manuales. 

- Central de señalización y mando a distancia. 

- Líneas. 

- Aparatos auxiliares: alarma general, teléfono directo a bomberos, 

accionamiento sistemas extinción, etc. 

 

2.10.3. Tipos de detectores 

 

En el mercado hay una gran variedad de detectores de incendio los 

cuales se clasifican de acuerdo a los elementos que detectan el fuego a 

través de alguno de los fenómenos que le acompañan: gases, humos, 

temperaturas o radiación UV, visible o infrarroja. Según el fenómeno que 

detectan se denominan: 

 

 Detectores de humo laser 

 Detector de gases de combustión iónico (humos visibles o invisibles). 

 Detector óptico de humos (humos visibles). 

 Detectores de temperatura: 

- Detector de temperatura: Fija. 

- Termovelocimétrico. 

 Detector de radiaciones: 

- Detector de radiaciones: Ultravioleta. 

- Infrarroja (llama) (Villanueva, 1983). 

 

Debido a que los fenómenos detectados aparecen progresivamente 

después de iniciado un incendio, la detección de un detector de               

gases o humos es más rápida que la de un detector de temperatura (que 

precisa que el fuego haya tomado un cierto incremento antes de   

detectarlo). 

 

A continuación en (Figura 5) se muestra las fases en los que cada 

uno de los detectores actúa. 
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FIGURA Nº 5 

FASE DE ACTUACIÓN DE DETECTORES 

 

Fuente: (Soler Prevención y Seguridad, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

 

2.11. Sistemas de extinción de incendios 

 

Los sistemas de detección de incendios es un conjunto de medidas y 

equipos, fijos o portátiles que se encuentran instalados en las instalaciones 

industriales o edificaciones con la finalidad de: 

 

 Salvar vidas humanas. 

 Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego. 

 Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el 

plazo de tiempo más corto posible. 

 

Los sistemas de extinción de incendios más conocidos tenemos: 

 

 Sistemas Portátiles 

 Sistemas Fijos (Tecno fuego, 2015) 
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2.11.1. Sistemas Portátiles 

 

Cuando se produce un fuego no deseado el tiempo es un factor 

fundamental y dentro de los primeros momentos de desarrollo y para ello 

deberemos disponer de un arma adecuada y sencilla para combatirlo como 

es el tanque portátil de agente extintor. 

 

Con los avances de las investigaciones y la tecnología se han 

desarrollado agentes extintores que pueden remplazar en menor 

proporción a elementos como el agua, una manta, arena u otros elementos 

utilizados hace algunas décadas con la finalidad de mitigar los incendios en 

sus inicios. 

 

Dichos  agentes  extintores  ha  sido  envasados  en  recipientes  a 

presión  y  los  que  comúnmente  conocemos  como  un  extintor  que  no 

es  más  que  un  aparato  compuesto  por  un  recipiente  metálico  o 

CUERPO  que  contiene  el  AGENTE  EXTINTOR,  que  ha  de  

presurizarse,  constantemente  o  en  el  momento  de  su  utilización,  con 

un GAS IMPULSOR (presión incorporada o presión adosada) (Mota & 

Chincoya, 2015). 

 

El  gas  impulsor  suele  ser  nitrógeno  ó  CO2,  aunque  a  veces  se 

emplea   aire  comprimido.  El  único  agente  extintor  que  no  requiere  

gas  impulsor  es  el  CO2.  Los  polvos  secos  y   los  halones  requieren  

un  gas  impulsor  exento  de  humedad,  como  el  nitrógeno  ó  el  CO2 

seco. 

 

Si el extintor está constantemente bajo presión, el gas impulsor se 

encuentra en contacto con el agente extintor en el interior del cuerpo. A 

este tipo se le llama de "presión incorporada" (Mota & Chincoya, 2015), 

estando generalmente equipados con un manómetro que indica la presión 

interior tal como lo indica la Figura 6. 



Marco Teórico      19 

 

FIGURA No. 6 

MANOMETRO DEL EXTINTOR DE PQS 

 
Fuente: (Florenciana de extintores, 2015) 

 

Clasificación de los extintores según la forma de impulsión 

 

Los diferentes gases impulsores son: 

 

CO2: es el más utilizado. Se emplea en seco para presurizar 

extintores de polvo seco, agua   espumas. 

 

Nitrógeno: se emplea a veces en sustitución del CO2 como impulsor 

de extintores de polvo, agua, espuma y halones. 

 

Aire: solo se utiliza para presurizar extintores de agua.  

 

No deben emplearse gases impulsores húmedos con polvos 

químicos secos y con halones, ya que perjudican sus características 

extintoras (Mota & Chincoya, 2015). 

 

Clasificación de los extintores según la sustancia o agente extintor 

 

a) Agua 

 

El extintor de agua es aquél cuyo agente extintor está constituido por 

agua o por una solución acuosa y un gas auxiliar. 
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Se distinguen los siguientes tipos: 

 

 Extintores de agua a chorro: Son los que proyectan el agua o una 

solución acuosa en forma de chorro compacto, gracias a la presión 

proporcionada por la liberación de un gas auxiliar o por una 

presurización previa. 

Forma de extinción: Por enfriamiento. 

Peligros de empleo: No utilizar en corriente eléctrica. 

Clases de fuego: Eficaces en fuegos de clase A. 

 Extintores de agua pulverizada: Proyectan agua o una solución 

acuosa en la forma de chorro pulverizado, gracias a la presión 

proporcionada por la liberación de un gas auxiliar o por una 

presurización previa. Las características son similares a las de los 

extintores de chorro, excepto en las siguientes: 

Peligros de empleo: Puede utilizarse en presencia de la corriente 

eléctrica, pero únicamente en baja tensión. 

Clases de fuego: Muy eficaces en fuegos de clase A (el doble que 

los extintores de chorro). Eficacia aceptable en fuegos de clase B 

(para productos más densos que el fuel ligero) (Mota & Chincoya, 

2015). 

 

b) Espuma 

 

El extintor de espuma es aquél que proyecta mediante presión de un 

gas auxiliar, una emulsión, o una solución que contenga un producto 

emulsor, formándose la espuma al batirse la mezcla agua-emulsor con el 

aire. 

 

Forma de extinción: Por sofocación y enfriamiento. 

 

Peligros de empleo: No utilizar en corriente eléctrica. 
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Clases de fuego: Eficaces en fuegos de clase A y B (excepto en 

solventes polares: alcoholes y acetonas). 

 

c) Dióxido de carbono (CO2) 

 

El extintor de CO2 es aquél cuyo agente extintor está constituido por 

este gas, en estado líquido, proyectado en forma sólida llamada "nieve 

carbónica". La proyección se obtiene por la presión permanente que crea 

en el aparato el agente extintor. 

 

Forma de extinción: Por enfriamiento y sofocación. 

 

Peligros de empleo: No exponer el aparato al calor. 

 

Clases de fuego: Eficaz en fuegos de clase A y B. Utilizable en 

presencia de corriente eléctrica. 

 

d) Polvo Químico 

 

El extintor de polvo químico es aquél cuyo agente extintor se halla en 

estado pulverulento y es proyectado mediante la presión proporcionada por 

la liberación de un gas auxiliar o por una presurización previa. 

 

Existen tres tipos de polvo para cargar los extintores: 

 

 Polvo Normal: Polvo seco, a base de bicarbonato sódico o potásico, 

eficaces para fuegos de clase B y C. No son buenos para los fuegos 

de clase A porque no apagan las brasas. 

 Polvo polivalente: a base de fosfato monoamónico, es eficaz para 

fuegos de clase A, B y C. 

 Polvo especial: para fuegos metálicos. 
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Forma de extinción: Acción sobre las reacciones en cadena de la 

combustión. 

 

Peligros de empleo: En mecanismos sensibles al polvo y en 

instalaciones electrónicas. 

 

Clases de fuego: Polvo normal seco, poco eficaz en fuegos de clase 

A y muy eficaz en fuegos de clase B. Polvo polivalente, eficaz en fuegos de 

clase A, muy eficaz en fuegos de clase B. Utilizable en presencia de 

corriente eléctrica (el polvo polivalente únicamente en baja tensión) (Mota 

& Chincoya, 2015). 

 

e) Hidrocarburo halogenados (Halones) 

 

Un extintor de halón es aquél cuyo agente extintor está formado por 

uno o varios de éstos gases dotados de propiedades extintoras y que son 

proyectados mediante una presión suministrada, bien por una 

presurización previa, o bien por el propio agente extintor. 

 

Forma de extinción: Acción química sobre las reacciones en cadena 

de la combustión. 

 

Peligros de empleo: No exponerse a los humos y gases expelidos. 

Ventilar a fondo después de su uso. 

 

Clases de fuego: Eficaces en fuegos de clase A, B y C. Utilizables 

en presencia de corriente eléctrica (Mota & Chincoya, 2015). 

 

2.11.2. Sistemas fijos 

 

Los sistemas fijos de extinción así mismo presentan una gran 

variante en el mercado de acuerdo a su funcionalidad, agente extintor y 
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eficiencia en la mitigación de incendios. Si bien son más costosos, 

proporcionan una mayor eficiencia y eficacia en el combate de incendios. 

 

Los principales tipos tenemos: 

 

a) Bocas de incendio equipadas (BEI) 

 

Uno de los equipos de extinción de incendios más común en la 

industria son las BIE. Las BIE no disponen de un agente extintor, sino que 

son el medio de canalizar eficientemente el agua como agente extintor. Por 

este motivo, los equipos de BIE están compuestos por los siguientes 

elementos: 

 

 Una fuente de abastecimiento de agua. 

 Una red de tuberías para la alimentación de agua. 

 Las mangueras o elementos conexión para las mangueras. 

 

Además, una BIE dispone de una válvula para la apertura del flujo 

de agua o manómetro, que debe marcar como mínimo una presión de 2 

Bar. Un racor de conexión a la tubería, una manguera, una lanza con 

boquilla y una plegadora. 

 

Tipos de Bocas de Incendio Equipadas 

 

Existen dos tipos de BIE, dependiendo del diámetro nominal de la 

manguera: 

 

Las BIE de 45 mm son de manguera flexible plana y es necesario 

desplegarla completamente para su utilización. 

 

Las BIE de 25 mm de manguera semirrígida permiten proyectar agua 

aunque la manguera no haya sido desplegada en su totalidad. Las BIE 
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deberán estar correctamente señalizadas y se situarán sobre un soporte 

rígido, de forma que el centro quede, como máximo, a una altura de 1,5 

mts, con relación al suelo (Paritarios, 2015). Se situarán preferentemente 

cerca de las puertas o salidas y a una distancia máxima de 5 m., teniendo 

en cuenta que no deberán constituir obstáculo para la utilización de dichas 

puertas. Asimismo, se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona 

libre de obstáculos que permita el acceso y maniobra, sin dificultad. 

 

Todos los elementos que componen la BIE deberán estar alojados 

en un armario de dimensiones suficientes, para permitir el despliegue 

rápido y completo de la manguera, excepto en el tipo de 25 mm, para el 

que no es exigible el armario. 

 

La ubicación de las BIE cumplirá con los siguientes requisitos: 

 

 La separación máxima entre cada BIE será de 50 m. 

 La distancia desde cualquier punto de un local hasta la BIE más 

próxima no deberá exceder de 25 m. 

 

b) Rociadores y Agua pulverizada 

 

Estos son sistemas fijos de extinción, compuestos por los siguientes 

componentes principales: 

 

 Red de tuberías para la alimentación de agua. 

 Puesto de control. 

 Boquillas de descarga necesarias. 

 

Las boquillas disponen de un dispositivo de cierre sensible a la 

temperatura que se abre para descargar agua sobre el incendio (RBC, 

2010). 

 

Los  rociadores  se  activan  en  presencia de calor, actuando también  
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como detector de incendios, descarga agua sobre el fuego tan pronto como 

se activa, funciona como un extintor de incendios, si el fuego es intenso y 

no se controla con el primer rociador, se abre un segundo y un tercero si 

fuera necesario, rara vez se activan más de 5 rociadores sin que el fuego 

esté controlado. 

 

Los sistemas de extinción por agua nebulizada disponen de un 

sistema de suministro de agua (sistema de botellas o sistema de bombas), 

mediante una red de tuberías, y equipados con una o más boquillas 

capaces de dispersar agua nebulizada. Mediante la división de las gotas de 

agua se consigue aumentar la superficie de intercambio de calor facilitando 

la extinción de un incendio, reduciendo los daños que se pudieran 

ocasionar en los equipos por el efecto del agua (RBC, 2010). 

 

Los sistemas por agentes extintores gaseosos están compuestos, 

como mínimo, por los siguientes elementos: Los dispositivos de 

accionamiento, son por medio de sistemas de detección automática, 

apropiados para la instalación y el riesgo, o mediante accionamiento 

manual, en lugar accesible. Estos sistemas sólo serán utilizables cuando 

quede garantizada la seguridad o la evacuación del personal. Además, el 

mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción y un sistema de pre 

alarma, de forma que permita la evacuación de dichos ocupantes antes de 

la descarga del agente extintor. Instalación que detecta y alerta de un 

incendio y activa automáticamente un sistema de extinción (ARATOR, 

2015). 

 

El sistema de extinción puede ser por: 

 

 Rociadores y agua pulverizada. 

 Sistemas fijos de espuma. 

 Sistemas de extinción mediante gases. 

 Sistemas fijos de polvo. 

 Extinción de agua nebulizada. 
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Las instalaciones de rociadores automáticos de agua pueden ser 

clasificadas como fijas y automáticas, dado que actúan sin mediación 

humana. En el momento en que detecta el incendio (por los propios 

rociadores o por un sistema de detección en algunos casos) se pone en 

marcha el sistema con la finalidad de lanzar una lluvia de agua sobre la 

zona donde se ha detectado el incremento de temperatura. Al actuar al 

comienzo de un incendio, se evita la propagación del mismo, extinguiéndolo 

completamente o dando tiempo a los servicios contraincendios a intervenir 

en un área determinada (ARATOR, 2015). 

 

c) Columna Seca 

 

El sistema de columna seca, está compuesto por una toma de agua 

en fachada o en zona fácilmente accesible al Servicio contra Incendios, con 

la indicación de “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”, columna ascendente de 

tubería, salidas en distintas plantas dotadas de un sistema de fácil 

accionamiento donde los bomberos pueden acoplar sus mangueras. Este 

sistema es de uso exclusivo del personal de bomberos. 

 

Este sistema consta de una conducción vacía con posibilidad de 

alimentación desde la fachada del edificio y salidas a lo largo de su 

recorrido. Facilita la llegada del agente extintor a sitios en los que sería 

difícil hacerlo por los bomberos, dado que se encuentran a mucha altura o 

hay que realizar un gran tendido de mangueras, con lo que se demora en 

exceso la intervención (ARATOR, 2015). 

 

La instalación de columna seca es para uso exclusivo del Servicio 

de Extinción de Incendios y estará formada por una conducción 

normalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurre 

generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida 

en pisos y de toma de alimentación en la fachada para conexión de los 

equipos del servicio de extinción de incendios, que es el que proporciona a 
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la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción 

del incendio. 

 

La tubería será de acero galvanizado y tendrá un diámetro nominal 

de 80 mm, cualquiera que sea el número de plantas del edificio. Cada 

columna seca llevará su propia toma de alimentación y estará provista de 

conexión siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80, 

de 70 mm. de diámetro y con tapas sujetas con cadenas. 

 

Las bocas de salida en pisos estarán provistas de conexión     

siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80, de 45 mm. 

de diámetro con tapas sujetas con cadenas Cada cuatro plantas se 

dispondrá una llave de seccionamiento situada por encima de la conexión 

siamesa de la boca de salida correspondiente y alojada en su misma 

hornacina. 

 

Todas las llaves de la instalación serán modelo de bola con palanca 

incorporada. 

 

La instalación de columna seca se someterá antes de su recepción 

a una presión de 15 Bares (196 KPa), durante dos horas, sin que aparezcan 

fugas en ningún punto de la instalación. 

 

Se compone de los siguientes elementos: 

 

 Toma de alimentación en fachada. 

 Distribuidor. 

 Columna. 

 Boca de salida en piso. 

 Racores de conexión. 

 Boca de salida en piso con llave de seccionamiento 

 

Cada  cuatro  plantas  se  dispondrá de una llave de seccionamiento  
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situada por encima de la conexión siamesa alojada en su misma hornacina. 

 

d) Hidrantes 

 

Hidrante es un aparato hidráulico que conectado a una red de 

abastecimiento de agua que surte de caudal en caso de incendio. Permite 

la conexión de mangueras y equipos de lucha contra incendios, así como 

el llenado de agua de los camiones de bomberos. El hidrante es de uso 

exclusivo de bomberos y es un sistema que se instala en el exterior de los 

edificios. 

 

Los Hidrantes son unos dispositivos destinados a la lucha contra 

incendios desde el exterior de los edificios e industrias y debido a su 

ubicación y dificultad de uso, su utilización es exclusiva de los servicios 

profesionales de bomberos o de personal adiestrado en su uso. Es 

necesario contar con una fuente de abastecimiento (propia o de la red 

general de abastecimiento), una red de conducciones (que pueden ser 

particular o las tuberías de la red general) y los hidrantes propiamente 

dichos, conectados a la citada red (ARATOR, 2015). 

 

Constan de los siguientes elementos: 

 

 Cuerpo del hidrante. 

 Boca de conexión. 

 Válvula. 

 

Se pueden clasificar en hidrantes de columna húmeda (con carga de 

agua permanente), de columna seca (sin carga de agua) y de arqueta, con 

toma subterránea protegida por una tapa. 

 

Equipo auxiliar complementario: Conjunto de material necesario para 

la utilización de los hidrantes situado en una caseta próxima a estos. 
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2.12. Evaluación del riesgo de incendio 

 

El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro riesgo de accidente 

viene determinado por dos conceptos clave: los daños que puede ocasionar 

y la probabilidad de materializarse. Por lo tanto, el nivel de riesgo de 

incendio (NRI) se debe evaluar considerando la probabilidad de inicio del 

incendio y las consecuencias que se derivan del mismo (Duarte Viejo & 

Pique Ardanuy, 2001) 

 

NRI = Probabilidad de inicio de incendio x Consecuencias 

 

2.12.1. Probabilidad del riesgo de incendio 

 

Viene determinada por las medidas de prevención no adoptadas; es 

decir, de la coexistencia en espacio, tiempo e intensidad suficiente del 

combustible y el foco de ignición. (Duarte Viejo & Pique Ardanuy, 2001) 

 

2.12.2. Consecuencia 

 

Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y con los 

medios adecuados, se producirá su propagación y ocurrirán unas 

consecuencias con daños materiales y a los ocupantes. (Duarte Viejo & 

Pique Ardanuy, 2001). 

 

2.13.   Metodología para la Evaluación del Riesgo de Incendio 

 

El estudio del riesgo en cuanto al peligro de incendio, determina 

algunas dificultades que, en muchos casos, disminuyen la eficacia en las 

medidas y planes de protección. 

 

Debemos tomar en cuenta que en primer lugar, que la evaluación del 

riesgo es subjetiva, así como también de la metodología que se aplique 
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para este fin, por lo que esta depende que tengamos un panorama apegado 

lo más posible a la realidad y esto dependerá de la experticia del profesional 

que realiza la evaluación. 

 

Seguido, a la hora de tomar decisiones para mejorar las deficiencias 

que se han observado, la Dirección de la empresa se encuentra con un 

amplio abanico de posibilidades, entre las cuales tiene que elegir 

atendiendo a la efectividad de los resultados en cuanto a protección y al 

costo de las instalaciones. Es necesario enfrentar todas esas posibilidades 

de forma que de un golpe de vista se pueda ver la influencia de cada una 

en la mejora del riesgo, observando con facilidad cómo influye cada medida 

en el resto de las posibles a adoptar. Es decir, es preciso una clasificación 

y estructuración de los datos recabados en la inspección. 

 

Además, la existencia de una evaluación objetiva, bien estructurada, 

permite la colaboración de expertos distintos, pudiéndose delegar 

funciones y facilitar el trabajo en equipo. En resumen, existen suficientes 

argumentos para utilizar un método de evaluación del riesgo de incendio, 

que partiendo de información suficiente consiga una clasificación del riesgo. 

 

Los métodos utilizados, en general, presentan algunas 

complicaciones y en algunos casos son de aplicación lenta. 

 

Para el presente estudio se ha creído conveniente aplicar el Método 

Simplificado de Evaluación de Riesgo de Incendio, también conocido por 

sus siglas como el Método MESERI. 

 

Este método de evaluación del riesgo se presenta como un sistema 

reducido, de fácil aplicación, ágil, que permita en algunos minutos calificar 

el riesgo de incendio. 

 

La fundamentación de este método está dada por dos factores, los 

factores generadores y agravantes, y los factores reductores y protectores, 
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donde cada uno de los factores de riesgo se subdivide a su vez teniendo 

en cuenta los aspectos más importantes a considerar y a cada uno de ellos 

se le aplica un coeficiente dependiendo de que propicien el riesgo de 

incendio o no lo hagan, desde cero en el caso más desfavorable hasta diez 

en el caso más favorable. 

 

2.13.1. Factores generadores y agravantes 

 

2.13.1.1. Factores de Construcción 

 

Número de Plantas o Altura del edificio 

 

En caso de incendio, cuanto mayor sea la altura de un edificio más 

fácil será su propagación y más difícil será su control y extinción.  

 

La altura de un edificio debe ser entendida desde la cota inferior 

construida (los niveles bajo tierra también cuentan) hasta la parte superior 

de la cubierta. En caso de que se obtengan diferentes puntuaciones por 

número de plantas y por altura, se debe tomar siempre el menor 

(FUNDACIÓN MAFRE, 2015). 

 

TABLA No. 4.  

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE CONSTRUCCIÓN (ALTURA 

DE LAS EDIFICACIONES) 

Nº de pisos Altura Coeficiente 

1 ó 2 

3, 4 ó 5 

6, 7, 8 ó 9 

10 ó más 

menor de 6 m 

entre 6 y 12 m 

entre 15 y 20 m 

más de 30 m 

3 

2 

1 

0 

Fuente:  (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 

Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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Si el edificio tiene distintas alturas y la parte más alta ocupa                

más del 25% de la superficie en planta de todo el conjunto, se tomará el 

coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se tomará el del resto del 

edificio. 

 

Superficie del mayor sector de incendio 

 

Este factor implica que los elementos de compartimentación en 

sectores de incendio deberán tener, como mínimo, una calificación RF 

(Resistente al Fuego)-240 o mejor; se debe prestar especial atención a que 

las puertas de paso entre sectores sean RF-120 o mejor, así como a los 

sellados de las canalizaciones, tuberías, etc., que atraviesan los elementos 

compartimenta dores. Por debajo de este valor se considerará que no 

existe sectorización (FUNDACIÓN MAFRE, 2015).  

 

Cuanto mayor sea la superficie de los sectores de incendio, existirá 

más facilidad de propagación del fuego. 

 

TABLA No. 5 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE CONSTRUCCIÓN 

(SUPERFICIE) 

Mayor sector de incendio Coeficiente 

Menor de 500 m² 

De 501 a 1.500 m² 

De 1.501 a 2.500 m² 

De 2.501 a 3.500 m² 

De 3.501 a 4.500 m² 

Mayor de 4.500 m² 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 

Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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Resistencia al fuego de los elementos constructivos 

 

Los elementos constructivos que aquí se hace referencia son, 

exclusivamente, los sustentadores de la estructura del edificio; la 

característica que se mide fundamentalmente es la estabilidad mecánica 

frente al fuego. 

 

El método considera «ALTA» la resistencia de elementos de 

hormigón, obra y similares, mientras que considera «BAJA» la resistencia 

de elementos metálicos -acero- desnudos, En caso de contar con 

protección (tipo pinturas intumescentes, recubrimientos aislantes, 

pantallas) sólo deberán tenerse en cuenta si protegen íntegramente a la 

estructura (FUNDACIÓN MAFRE, 2015). 

 

TABLA No. 6 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE CONSTRUCCIÓN 

(RESISTENCIA AL FUEGO) 

Resistencia al fuego Coeficiente 

Resistente al fuego 

No combustible 

Combustible 

10 

5 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 

Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Falsos techos y suelos 

 

Los falsos techos y suelos propician la acumulación de residuos, 

dificultan en muchas ocasiones la detección temprana de los incendios, 

anulan la correcta distribución de los agentes extintores y permiten el 

movimiento descontrolado de humos. Por ello, el método penaliza la 
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existencia de estos elementos, independientemente de su composición, 

diseño y acabado. 

 

Se considera «FALSO TECHO INCOMBUSTIBLE» aquel realizado 

en cemento, piedra, yeso, escayola y metales en general, es decir, los que 

Poseen la calificación M0 de acuerdo con los ensayos normalizados (según 

UNE 23-727); se considera «FALSO TECHO COMBUSTIBLE» aquel 

realizado en madera no tratada, PVC, poliamidas, copo limeros ABS, y, en 

general, aquellos que posean una calificación M4 o peor (FUNDACIÓN 

MAFRE, 2015). 

 

TABLA No. 7 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE CONSTRUCCIÓN (FALSOS 

TECHOS) 

Falsos techos Coeficiente 

Sin falsos techos 

Falsos techos incombustibles 

(M0) 

Falsos techos combustibles 

(M4 o peor) 

5 

3 

 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

  

2.13.1.2. Factores de Situación 

 

Distancia de los bomberos 

 

Este factor valora la distancia y el tiempo de desplazamiento desde el 

parque de Bomberos más cercano al edificio en cuestión. Sólo se tendrán 

en cuenta parques con vehículos y personal que se consideren suficientes 

y disponibles 24 h al día, 365 días al año. En caso de que se obtengan 

diferentes puntuaciones por tiempo y por longitud, se debe tomar siempre 

la menor puntuación resultante (FUNDACIÓN MAFRE, 2015).  
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TABLA No. 8 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE SITUACIÓN (DISTANCIA DE 

LOS BOMBEROS) 

Distancia Tiempo Coeficiente 

Menor de 5 km 

Entre 5 y 10 km 

Entre 10 y 15 km 

Entre 15 y 25 km 

Más de 25 km 

5 minutos 

de 5 a 10 minutos 

de 10 a 15 minutos 

de 15 a 25 minutos 

más de 25 minutos 

10 

8 

6 

2 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Accesibilidad a los edificios 

 

La accesibilidad de los edificios se contempla desde el punto de vista 

del ataque al incendio y otras actuaciones que requieran penetrar en el 

mismo. Los elementos que facilitan la accesibilidad son: puertas, ventanas, 

huecos en fachadas, tragaluces en cubiertas y otros. 

 

CUADRO No. 1 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE SITUACIÓN 

(ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS) 

Ancho vía   de 

acceso 

Fachadas 

accesibles 

Distancia entre 

puertas 
Calificación Coeficiente 

Mayor de 4 m 

Entre 4 y 2 m 

Menor de 2 m 

No existe 

3 

2 

1 

0 

Menor de 25 m 

Menor de 25 m 

Mayor de 25 m 

Mayor de 25 m 

Buena 

Media 

Mala 

Muy Mala 

5 

3 

1 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 



Marco Teórico      36 

 

2.13.1.3. Factores de Procesos 

Peligro de activación 

 

En este apartado se evalúa la existencia de fuentes de ignición que 

se empleen habitualmente dentro del proceso productivo y complementario 

de la actividad y que puedan ser origen de un fuego. 

 

Por ejemplo, deben considerase con peligro de activación «ALTO» 

procesos en los que se empleen altas temperaturas (hornos, reactores, 

metales fundidos) o presiones, llamas abiertas, reacciones exotérmicas, 

etc.). Otras fuentes se refieren a fumadores y caída de rayos no protegida 

(FUNDACIÓN MAFRE, 2015). 

 

TABLA No. 9 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROCESO 

Peligro de activación Coeficiente 

Bajo 

Medio 

Alto 

10 

5 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Carga térmica 

 

En este apartado se evalúa la cantidad de calor por unidad de 

superficie que produciría la combustión total de materiales existentes en la 

zona analizada. 

 

En un edificio hay que considerar tanto el elemento mobiliario, 

contenido, como los inmobiliarios o continente -estructuras, elementos 

separadores, acabados, etc. 
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TABLA No. 10 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROCESO (CARGA 

TÉRMICA) 

Carga de fuego Coeficiente 

Baja          < 1000 MJ/m2        
Media    1000 < MJ/m2 < 2000 
Mala     2000 < MJ/m2 < 5000 

15 
5 
2 

Muy Alta > 5000 MJ/m2 0 
Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Inflamabilidad de los combustibles 

 

Este factor valora la peligrosidad de los combustibles presentes en la 

actividad respecto a su posible Ignición.  

 

Las constantes físicas que determinan la mayor o menor facilidad para 

que un combustible arda son, dado un foco de ignición determinado, los 

límites de inflamabilidad, el punto de inflamación y la temperatura de auto 

ignición. Por lo tanto, los gases y líquidos combustibles a temperatura 

ambiente serán considerados con inflamabilidad «ALTA», mientras que los 

sólidos no combustibles en condiciones «NORMALES» tales como los 

materiales pétreos, metales -hierro, acero- serán considerados con 

inflamabilidad «BAJA» y los sólidos combustibles -madera, plásticos, etc.- 

en categoría «MEDIA». 

 

TABLA No. 11 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROCESO 

(INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES) 

Combustibilidad Coeficiente 

Bajo 

Medio 

Alto 

5 

3 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 



Marco Teórico      38 

 

Orden, limpieza y mantenimiento 

 

Este factor estima el orden y limpieza de las instalaciones productivas, 

así como la existencia de personal específico y planes de mantenimiento 

periódico de instalaciones de servicio (electricidad, agua, gas, etc.) y de las 

de protección contra incendios.  

 

TABLA No. 12 

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Orden y limpieza Coeficiente 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

5 

10 

Fuente:  (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Almacenamiento en altura 

 

La existencia de almacenamientos en alturas superiores a 2 m 

incrementa el riesgo de incendio (aumento de la carga térmica, mayor 

facilidad de propagación, mayor dificultad del ataque al fuego). No se tiene 

en cuenta la naturaleza de los materiales almacenados (FUNDACIÓN 

MAFRE, 2015).  

 

TABLA No. 13 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROCESO 

(ALMACENAMIENTO EN ALTURA) 

Altura de almacenamiento Coeficiente 

h < 2m 

2 < h < 4m 

h > 6 m 

3 

2 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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2.13.1.4. Factores de valor económico de los bienes 

 

Concentración de valores 

 

La cuantía de las pérdidas económicas directas que ocasiona un 

incendio depende del valor de continente -edificaciones- y contenido de una 

actividad -medios de producción (maquinaria principalmente), materias 

primas, productos elaborados y semi -elaborados, instalaciones de servicio. 

No se consideran las pérdidas consecuenciales y de beneficios 

(FUNDACIÓN MAFRE, 2015). 

 

TABLA No. 14 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE VALOR ECONÓMICO 

(CONCENTRACIÓN DE VALORES) 

Factor de concentración Coeficiente 

Menor de 1000 U$S/m² 

Entre 1000 y 2500 U$S/m² 

Mayor de 2500 U$S/m² 

3 

2 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

2.13.1.5. Factores de Destructibilidad 

Directamente relacionado con el factor anterior se encuentra la 

destructibilidad de elementos de producción, materias primas, productos 

elaborados y semielaborados, causado por las siguientes manifestaciones 

dañinas del incendio: 

 

Por calor 

 

En primer lugar se determina la afectación que produce el calor 

generado por el incendio en los elementos anteriormente citados. Por 
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ejemplo, industrias del plástico, electrónica o almacenamientos frigoríficos 

pueden verse afectados en un grado «ALTO», mientras que industrias de 

la madera o de transformación del metal pueden verse afectadas en mucha 

menor medida por el calor. 

 

TABLA No. 15 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD 

(CALOR) 

Destructibilidad por calor Coeficiente 

Baja 

Media 

Alta 

10 

5 

0 

               Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
 Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Por humo 

 

La destrucción o pérdida de cualidades por efecto del humo es otro 

factor a considerar. Por ejemplo, las industrias electrónicas, farma-céuticas 

y alimentarias se verán muy afectadas, mientras que las industrias 

metálicas y de plásticos, en general, pueden verse afectadas en menor 

medida por el humo (FUNDACIÓN MAFRE, 2015).  

 

TABLA No. 16 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD 

(HUMO) 

Destructibilidad por humo Coeficiente 

Baja 

Media 

Alta 

10 

5 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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Por corrosión 

 

La destrucción por efecto de la corrosión viene provocada por la 

naturaleza de algunos gases liberados en las reacciones de combustión 

como el ácido clorhídrico o sulfúrico. Por ejemplo, los componentes 

electrónicos y metálicos serán muy perjudicados por ese efecto 

(FUNDACIÓN MAFRE, 2015).  

 

TABLA No. 17 

 PUNTUACIÓN PARA FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD 

(CORROSIÓN) 

Destructibilidad por corrosión Coeficiente 

Baja 

Media 

Alta 

10 

5 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Por agua 

 

Finalmente, se estiman los daños producidos por el agua de extinción 

del incendio. Por ejemplo, las industrias textiles y plásticas tendrán en 

general menores daños por este factor que las industrias del papel o cartón, 

o los almacenamientos a granel. 

 

TABLA No. 18 

PUNTUACIÓN PARA FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD (AGUA) 

Destructibilidad por Agua Coeficiente 

Baja 

Media 

Alta 

10 

5 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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2.13.1.6. Factores de propagabilidad 

 

La propagabilidad del incendio se estima en este apartado, teniendo 

en cuenta la disposición espacial de los posibles combustibles existentes 

en el contenido -procesos, maquinaria, mercancías, equipos-, es decir, su 

continuidad horizontal y vertical. No se tiene en cuenta la velocidad de 

propagación de las llamas ni la velocidad de combustión de los materiales, 

que se contemplan en otros apartados 

 

Propagabilidad horizontal 

 

Por ejemplo, si existen en et proceso cadenas de producción, de tipo 

«lineal», en las que los elementos comunes ofrecen continuidad para la 

posible propagación de las llamas, se considerará que la propagabilidad es 

«ALTA»; por el contrario, en las disposiciones de tipo celular, con espacios 

vacíos carentes de combustibles o calles de circulación amplias, se puede 

considerar que la propagabilidad es «BAJA» (FUNDACIÓN MAFRE, 

2015). 

 

TABLA No. 19 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROPAGABILIDAD 

(HORIZONTAL) 

Propagación horizontal Coeficiente 

Baja 

Media 

Alta 

5 

3 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Propagabilidad vertical 

 

Por ejemplo, la existencia de almacenamientos en altura o 

estructuras, maquinaria, o cualquier tipo de instalación cuya disposición en 



Marco Teórico      43 

 

vertical permitan la propagación del incendio hacia cotas superiores de 

donde se originó conllevan la calificación de propagabilidad vertical 

«ALTA» (FUNDACIÓN MAFRE, 2015). 

 

TABLA No. 20 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROPAGABILIDAD 

(VERTICAL) 

Propagación vertical Coeficiente 

Baja 

Media 

Alta 

5 

3 

0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

2.13.2. Factores Reductores y Protectores 

 

Dentro de este apartado se estiman los factores que contribuyen bien 

a impedir el desarrollo del incendio, o bien a limitar la extensión del mismo 

y sus consecuencias. 

 

2.13.2.1. Detección automática 

 

Se tendrá en cuenta si existe detección automática en la totalidad de 

los edificios. Las áreas cubiertas por instalaciones de rociadores 

automáticos también se consideran cubiertas por esta medida de 

protección. La vigilancia humana supone control permanente por vigilantes 

cualificados de todas las zonas, sea mediante presencia física, sea 

mediante sistemas electrónicos de vigilancia, fuera de las horas de 

actividad (se entiende que en estos períodos existe presencia de 

personas). 

 

En todo caso, supone capacidad de intervención inmediata en las 

zonas de incendio o de control de los sistemas de emergencia. Si no hay 
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vigilancia humana pero existe un enlace con una Central Receptora de 

Alarmas, CRA, se puede esperar una respuesta valorable como «de menor 

fiabilidad» que la de la vigilancia humana (FUNDACIÓN MAFRE, 2015). 

 

CUADRO No. 2  

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO (DETECCIÓN AUTOMÁTICA) 

Concepto 

Puntuación 

Con vigilancia humana Sin vigilancia humana 

Con 

conexión a 

CRA 

Sin 

conexión a 

CRA 

Con 

conexión a 

CRA 

Sin 

conexión a 

CRA 

Detección 

automática 
4 3 2 0 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 
2.13.2.2. Rociadores automáticos 

 

Se tendrá en cuenta si existen instalaciones de rociadores 

automáticos en toda la superficie de los edificios y locales de la actividad. 

 

CUADRO No. 3.  
PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO (ROCIADORES AUTOMÁTICOS) 

Concepto 

Puntuación 

Con vigilancia humana Sin vigilancia humana 

Con 

conexión a 

CRA 

Sin 

conexión a 

CRA 

Con 

conexión a 

CRA 

Sin 

conexión a 

CRA 

Rociadores 

automáticos 
8 7 6 5 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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2.13.2.3. Extintores portátiles 

 

Se tendrá en cuenta si existen extintores portátiles que cubran toda la 

superficie de los edificios y locales de la actividad. Se observará que los 

agentes extintores son adecuados a las clases de fuego previsibles en las 

áreas protegidas y se encuentran señalizados.  

 

También se recomienda comprobar que existen aparatos de repuesto 

(aproximadamente, 1 por cada 20 aparatos instalados) (FUNDACIÓN 

MAFRE, 2015). 

 

CUADRO No. 4 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO (EXTINTORES PORTÁTILES) 

Concepto 

Puntuación 

Con vigilancia 

humana 

Sin vigilancia 

humana 

Extintores 

portátiles 
2 2 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

 
2.13.2.4. Bocas de incendio equipadas (BIEs) 

 

Se tendrá en cuenta si existen BIE's que cubran toda la superficie de 

los edificios y locales de la actividad.  

 

Se considera que una instalación de BIE's (de 25 o 45 mm) protege 

un local si es posible dirigir el chorro de agua a cualquier punto del mismo; 

para ello, se comprobará que el abastecimiento de agua suministre la 

presión y caudal necesarios a todas las BIE, y estas poseen todos sus 

elementos (básicamente; válvula, manguera y lanza). 
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CUADRO No. 5 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO (BIE) 

Concepto 

Puntuación 

Con vigilancia 

humana 

Sin 

vigilancia 

humana 

BIE 4 2 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

2.13.2.5. Hidrantes exteriores 

 

Se tendrá en cuenta si existen hidrantes en el exterior del perímetro 

de los edificios que permitan cubrir cualquier punto de los cerramientos y 

cubiertas. Al igual que en el caso de las BIE, se considera que una 

instalación de hidrantes exteriores protege un edificio si se comprueba que 

el abastecimiento de agua suministra la presión y caudal necesarios a todos 

los hidrantes. Los elementos y accesorios de los hidrantes se hallarán en 

casetas o armarios dispuestos a tal fin (básicamente consisten en llave de 

maniobra, racores y bifurcaciones de conexión, mangueras y lanzas) y 

situados fuera del edificio protegido por los hidrantes correspondientes 

(FUNDACIÓN MAFRE, 2015). 

 

CUADRO No. 6 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO (HIDRANTES EXTERIORES) 

Concepto 

Puntuación 

Con vigilancia 

humana 

Sin vigilancia 

humana 

Hidrantes exteriores 4 2 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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2.13.2.6. Equipos de intervención en incendios 

 

Se valora en este apartado la existencia de equipos de primera y 

segunda intervención EPI y ESI (brigadas), respectivamente. Para             

que se considere su puntuación deben cumplirse las siguientes                 

condiciones:  

 

1°  El personal que integre estos equipos deberá recibir formación 

teórico-práctica periódicamente y estar nominalmente designado 

como integrante de dicho grupo.  

 

2°  Deberán existir en todos los turnos y secciones/departamentos de 

la empresa.  

 

3°  Deberá existir material de extinción de incendios y estar 

adecuadamente diseñado y mantenido. 

 
 

TABLA No. 21 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN (EQUIPOS 

DE INTERVENCIÓN) 

Concepto Puntuación 

Equipos de primera intervención 2 

Equipos de segunda intervención 4 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

 

2.13.2.7. Planes de autoprotección y emergencia inferior 

 

Se valorará si existe y está implantado el plan de autoprotección o de 

emergencia interior de la actividad que se trate (FUNDACIÓN MAFRE, 

2015). 
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CUADRO No. 7 

PUNTUACIÓN PARA LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN (PLANES 

DE EMERGENCIA) 

Concepto 

Puntuación 

Con vigilancia 

humana 

Sin 

vigilancia 

humana 

Planes de 

emergencia 
4 2 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

2.13.3. Método del cálculo 

 

Para facilitar la determinación de los coeficientes y el proceso de 

evaluación, los datos requeridos se han ordenado en una planilla la que, 

después de completarse, lleva el siguiente cálculo numérico: 

 

Subtotal X: suma de los coeficientes correspondientes a los 

primeros 18 factores. 

 

Subtotal Y: suma de los coeficientes correspondientes a los medios 

de protección existentes. 

 

El coeficiente de protección frente al incendio (P), se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑷 =
𝟓

𝟏𝟐𝟗
𝑿 +

𝟓

𝟑𝟎
𝒀 

 

El valor de P ofrece la evaluación numérica objeto del método, de tal 

forma que: 

 

Para una evaluación cualitativa: 
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TABLA No. 22 

LÍMITES PARA VALORAR EL RIESGO DE INCENDIO 

Valor de P Calificación 

0 a 2 Muy Malo 

3 a 4 Malo 

5 a 6 Normal 

7 a 8 Bueno 

9 a 10 Muy bueno 

Fuente: (FUNDACIÓN MAFRE, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

En el Anexo 1, se presentan las tablas de evaluación de la 

metodología MESERI. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  Descripción de la Situación Actual de la empresa 

 

La estación de servicios es “El Pionero TAC” (Figura 7), es una 

subdivisión de la cooperativa interprovincial de transportes asociados 

cantonales “TAC”, con domicilio en el sector El Pache, Vía Zaruma – Piñas 

(Figura 8), del cantón Zaruma, provincia de El Oro. Esta empresa tiene 

como actividad principal el transporte de pasajeros y encomiendas dentro 

y fuera de la provincia en el ámbito nacional. 

 

FIGURA No. 7 

ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL PIONERO TAC" 

 
Fuente: (Ochoa, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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FIGURA No. 8 

UBICACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIOS “EL PIONERO TAC” 

 
   Fuente: Google Maps 

 
Mientras que como actividad económica secundaria y que sustenta 

la economía de la cooperativa, en el año 2008 se adquirió la estación de 

servicios El Pionero y pasó a llamarse “El Pionero Tac”. Desde ese 

entonces se despacha combustibles al por menor como son gasolina y 

diesel mediante dos islas con sus respectivos surtidores electrónicos 

(Figura 9), así como se vende lubricantes y aditivos para el sector 

automotriz. 

FIGURA No. 9 

SURTIDOR ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE 

 
Fuente: (Ochoa, 2015) 
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Para el desarrollo de dicha actividad la estación de servicios “El 

Pionero TAC”, trabaja mediante autorización (Anexo 2) de la agencia de 

regulación y control de hidrocarburos (ARCH) y cuenta con 6 trabajadores 

debidamente contratados, así como gozan de sus derechos laborales y de 

seguridad social, quienes desempeñan el cargo de Despachador, 

laborando en turnos rotativos en jornadas de 05:00 a 14:00 y de 14:00 a 

23:00 de 14 días continuos de trabajo y 7 días continuos de descanso, 

cubriendo los 365 días del año. 

 

Las instalaciones están distribuidas de la siguiente manera: 

 

 Área de almacenamiento de combustibles 

 Área de descarga de combustibles 

 Área de despacho de combustibles 

 Área de servicios sanitarios 

 Mini market 

 Oficina administrativa 

 Área de autoservicios 

 Área de desechos peligrosos 

 Parqueo 

 Área del generador eléctrico 

 

Cada área posee su señalización respectiva de acuerdo a la norma 

NTE INEN ISO 3864-1:2013. 

 

3.2. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Estación de 

Servicios “El Pionero TAC” 

 

La estación de servicios “El Pionero TAC”, tiene aprobado por el 

ministerio de trabajo (Anexo 3), el reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo, así como ha nombrado y registrado (Anexo 4) su delegado de 
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seguridad y salud en el trabajo el cual forma parte del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo de la cooperativa TAC. 

 

3.3. Descripción de Infraestructura 

 

3.3.1. Altura del edificio 

 

Las instalaciones de están dispuestas en una construcción las cuales 

el 80% están en la planta baja (despacho de combustibles, descarga de 

combustibles, servicios higiénicos, oficina administrativa, parqueo, 

desechos peligrosos, generador eléctrico), el 10 % en la primera planta alta 

(administración) con una altura menor a 6 metros de altura y el 10% en el 

la primera planta del subsuelo (almacenamiento de combustibles) de 

aproximadamente 5 metros de profundidad. 

 

3.3.2.   Área del mayor sector de incendio 

 

El mayor área de incendio es la de almacenamiento de combustibles 

con un área de 150 m2. 

 

3.3.3.   Resistencia al fuego de los elementos constructivos 

 

La infraestructura está construida principalmente por hormigón. 

 

3.3.4.   Falsos techos 

 

Las instalaciones cuentan con falsos techos entre yesos y láminas 

metálicas. 

 

3.4.   La ubicación y accesibilidad 

 

3.4.1.   Distancia de los bomberos 

 

Las instalaciones se encuentran céntricamente ubicadas entre los 

cantones Piñas, Zaruma y Portovelo, las cuales cuentan con el Cuerpo de 
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Bomberos correspondiente y estando Portovelo el más próximo a una 

distancia de 5,3 kilómetros con un tiempo de llegada aproximadamente de 

7 minutos, Zaruma a una distancia de aproximadamente 7,2 kilómetros con 

un tiempo de llegada aproximado de 12 minutos y Piñas a 8,4 kilómetros 

con un tiempo de llegada de 12 minutos aproximadamente. 

 

3.4.2. Accesibilidad a las instalaciones 

 

Se califica como BUENA la accesibilidad a las instalaciones con una 

entrada plana de 15 metros de ancho y una salida plana de 15 metros de 

ancho. 

 

3.5. La operación productiva 

 

3.5.1. Fuentes de Ignición 

 

Al ser las instalaciones almacenes de alta carga combustible se 

pretende reducir al máximo cualquier tipo de fuente de ignición, 

manteniendo constantemente las redes eléctricas con sus respectivos 

aislamientos, así como concientizar a los clientes, visitantes, trabajadores 

y personas en general de las prohibiciones de fumar, generar chispas o 

llamas abiertas, por lo que se califica como BAJO el peligro de activación 

por fuentes de ignición. 

 

3.5.2. Carga térmica 

 

CUADRO No. 8 

CÁLCULO DE CARGA CALORÍFICA DE LAS INSTALACIONES DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO EL PIONERO TAC 

DESCRIPCIÓN DATOS 
CARGA 

CALORIFICA 

CARGA 
CALORIFICA 

POR 
UNIDAD DE 

ÁREA 

Área del depósito de 
combustible (m2) 3350 m2       
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Diesel 

18000 gal 
68137,4

1 L 
38,6

5 MJ/L 
2633510,9

9 MJ 786 MJ/m2 

Gasolina 
12000 gal 

45424,9
4 L 

34,7
8 MJ/L 

1579879,4
7 MJ 472 MJ/m2 

Material Mobiliario 
1000 kg 1000,00 

k
g 19 

MJ/k
g 19000 MJ 6 MJ/m2 

Insumos de oficina 
500 kg 500,00 

k
g 17,5 

MJ/k
g 8750 MJ 3 MJ/m2 

  Total 1258 MJ/m2 

Fuente: (Ochoa, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 
3.5.3. Inflamabilidad de los combustibles 

 

De los datos obtenidos de las hojas de seguridad de los elementos de 

mayor riesgo de inflamabilidad nos muestra que la gasolina tiene un nivel 

de inflamabilidad ALTO. 

 

3.5.4. Orden, limpieza y mantenimiento 

 

Al ser una estación de servicio, se procura mantener al máximo un 

estricto orden, limpieza y mantenimiento de todas las áreas de las 

instalaciones por lo que se determina como ALTO el nivel en este aspecto. 

 

3.5.5. Almacenamiento en altura 

 

En todas las instalaciones de la estación de servicios “El Pionero 

TAC”, no se almacena sustancias, elementos, artículos, etc, a más de 2 

metros de altura. 

 

3.6. Concentración de Valor 

 

3.6.1. De la inversión 

 

El valor comercial de las instalaciones están valoradas en $2000000, 

lo que dividido para el área total de las instalaciones (3350 m2) da un valor  
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por metro cuadrado de $598. 

 

3.7. Factores de destructibilidad 

 

3.7.1. Por calor 

 

Se determina como afectación ALTA la destructibilidad del         

incendio en las instalaciones, ya que las altas temperaturas al          

quemarse combustibles trasmiten gran cantidad de radiación             

calorífica lo que puede generar incendios de áreas anexas dentro de las 

instalaciones así como la pérdida de todos los combustibles      

almacenados. 

 

3.7.2. Por humo 

 

Se determina como afectación de destructibilidad MEDIA,                     

los daños que tanto las materias como las instalaciones puedan                 

sufrir por el humo generado en un incendio dentro de las              

instalaciones. 

 

3.7.3. Por corrosión 

 

Se determina como afectación de destructibilidad MEDIA,                     

los daños que tanto las materias como las instalaciones puedan sufrir por 

la corrosión de la combustión generada en un incendio dentro de las 

instalaciones. 

 

3.7.4. Por agua 

 

Mientras que los daños producidos por el agua utilizada para mitigar 

un incendio en las instalaciones afectarían gravemente a la perdida de los 

combustibles que se almacenan, por lo que se determina como 

destructibilidad ALTA. 
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3.8. La Propagabilidad del incendio en las instalaciones 

 

3.8.1. Vertical 

 

Como hemos descrito anteriormente, las instalaciones no             

poseen edificaciones con más de una planta alta en el área de la 

administración, por lo que la propagabilidad, de forma vertical es 

considerada como BAJA. 

 

3.8.2. Horizontal 

 

Mientras que la propagabilidad horizontal debido a que en las 

instalaciones se almacenan combustibles líquidos que a su vez se gasifican 

rápidamente, se considera una propagabilidad horizontal ALTA. 

 

3.9. Factores de protección 

 

3.9.1. Detección automática 

 

Las instalaciones de la estación de servicio “El Pionero TAC”, no 

cuenta con sistemas detección automática de incendios, en ninguna de sus 

áreas. 

 

3.9.2. Rociadores automáticos 

 

Las instalaciones de la estación de servicio “El Pionero TAC”, no 

cuenta con rociadores automáticos, en ninguna de sus áreas. 

 

3.9.3. Extintores portátiles 

 

Las instalaciones de la estación de servicio “El Pionero TAC”, cuenta 

con los siguientes equipos extintores portátiles. 
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CUADRO No. 9 

INVENTARIO DE EXTINTORES PORTÁTILES DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS "EL PIONERO TAC" 

N° Ubicación Tipo Agente Capacidad 

1 Isla 1 ABC PQS 20 lbs. 

2 Isla 1 BC CO2 10 lbs. 

3 Isla 2 ABC PQS 20 lbs. 

4 Isla 2 BC CO2 10 lbs. 

5 Mini market BC CO2 10 lbs. 

6 Oficina Gerencia BC CO2 10 lbs. 

8 Oficina administración BC CO2 10 lbs. 

9 Descarga de combustible ABC PQS 100 lbs. 

10 Generador BC CO2 100 lbs. 

Fuente: (Ochoa, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

3.9.4. Bocas de incendio equipadas 

 

Las instalaciones de la estación de servicio “El Pionero TAC”, no 

cuenta con bocas de incendio equipadas, en ninguna de sus áreas. 

 

3.9.5. Hidrantes exteriores 

 

Las instalaciones de la estación de servicio “El Pionero TAC”, no 

cuenta con hidrantes exteriores, en sus instalaciones. 

 

3.9.6. Medios asistenciales 

 

La estación de servicio “El pionero TAC”, no cuenta con personal 

capacitado, ni entrenado en la prevención, control y mitigación de  

incendios. 
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3.9.7. Planes de Emergencia y Autoprotección 

 

La estación de servicios “El Pionero TAC”, no tiene procedimientos de 

actuación y autoprotección para emergencias. 

 

3.10. Evaluación del Riesgo de Incendio de acuerdo a la 

metodología MESERI 

 

De acuerdo a lo analizado en este capítulo y haciendo uso de la 

metodología propuesta en el Capítulo II para la evaluación del riesgo de 

incendio como es la metodología MESERI, a continuación se presenta el 

cuadro valorativo para cada uno de los factores que analiza dicha 

metodología: 

 

CUADRO No. 10 

METODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE 

INCENDIOS: MESERI 

           Coeficiente Puntos 

F
A

C
T

O
R

E
S

 G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S
 Y

 A
G

R
A

V
A

N
T

E
S

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

No. DE PISOS DEL 
EDIFICIO 

ALTURA DEL 
EDIFICIO 

  

2 

1 a 2 < 6 3 

3, 4, o 5 entre 6 y 15 2 

6, 7, 8 o 9 entre 15 y 28 1 

10 o más >28 0 

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE 
INCENDO (m2) 

  

5 

< 500 5 

501 a1.500 4 

1.501 a 2.500 3 

2.501 a 3.500 2 

3.501 a 4.500 1 

> 4.500 0 
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RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

  

10 
Alta (hormigón, obra) 10 

Media (metálica protegida, madera gruesa) 5 

Baja (metálica sin proteger, madera fina) 0 

FALSOS TECHOS   

3 

Sin falsos techos 5 

Con falso techo incombustible (M0) 3 

Con falso techo combustible (M4) 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

DISTANCIA DE LOS 
BOMBEROS 

TIEMPO DE 
LLEGADA 

  

8 

< 5 Km. < 5 min. 10 

entre 5 y 10 Km. Entre 5 y 10 min. 8 

entre 10 y 15 Km. Entre 10 y 15 min. 6 

entre 15 y 20 Km. Entre 15 y 25 min. 2 

más de 20 Km. > 25 min. 0 

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO   

5 

Buena  5 

Media 3 

Mala 1 

Muy mala 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
 /

 A
C

T
IV

ID
A

D
 

PELIGRO DE ACTIVACION (FUENTES DE 
IGNICIÓN) 

  

15 
Bajo  15 

Medio 5 

Alto 0 

CARGA TERMICA   

5 

Baja (< 1.000 MJ/m2)  15 

Moderada (entre 1.000 y 2.000 MJ/m2) 5 

Alta (entre 2.000 y 5.000 MJ/m2) 2 

Muy alta (> 5.000 MJ/m2) 0 

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES   0 
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Baja  5 

Media 3 

Alta 0 

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO   

10 

Alto 10 

Medio 5 

Bajo 0 

ALMACENAMIENTO EN ALTURA   

3 

Menor de 2 m. 3 

Entre 2 y 6 m. 2 

Superior a 6 m. 0 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 

D
E

 V
A

L
O

R
 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE 
VALORES ($/m2) 

  

2 
Menos de 500 3 

Entre 500 y 1500 2 

Mas de 1500 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 D
E

S
T

R
U

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

POR CALOR   

0 

Baja  10 

Media 5 

Alta 0 

POR HUMO   

0 

Baja  10 

Media 5 

Alta 0 

POR CORROSIÓN   

0 

Baja  10 

Media 5 

Alta 0 

POR AGUA   

0 Baja  10 

Media 5 
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Alta 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 P
R

O
P

A
G

A
 B

IL
ID

A
D

 VERTICAL   

5 

Baja  5 

Media 3 

Alta 0 

HORIZONTAL   

0 

Baja  5 

Media 3 

Alta 0 

 
    

SUBTOTAL X: 73 

 
       

F
A

C
T

O
R

E
S

 R
E

D
U

C
T

O
R

E
S

 /
 P

R
O

T
E

C
T

O
R

E
S

 

INSTALACIONES 
Y EQUIPOS DE P. 

C. I. 

VIGILANCIA HUMANA Puntos 

SIN CON   

Detección 
automática 

Sin  CRA Con  CRA 
Sin  

CRA 
Con  CRA 

0 

0 2 3 4 

Rociadores 
automáticos 

Sin  CRA Con  CRA 
Sin  

CRA 
Con  CRA 

0 

5 6 7 8 

Extintores portátiles 1 2 2 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 

2 4 0 

Hidrantes 
exteriores 

2 4 0 

ORGANIZACIÓN Puntos 

Equipos de primera 
intervención 

2 2 0 

Equipos de 
segunda 
intervención 

4 4 0 

Planes de 
autoprotección y 
emergencias 

2 4 0 

 
    

SUBTOTAL Y: 2 
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3,01 

Y de acuerdo a los límites para la evaluación del riesgo de incendio dados 

en la Tabla 29 se califica como MALO el riesgo de incendio, es decir que las 

instalaciones de la estación de servicio “El Pionero TAC” se presentan vulnerables 

ante el riesgo de incendio por lo que se deben adoptar medidas técnicas, 

operativas y administrativas con respecto a fortalecer la gestión de seguridad en 

la prevención del riesgo de incendio en dichas instalaciones. 

 

Fuente: (Ochoa, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 



Metodología       64 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 

 

 

Una vez analizado el nivel de riesgo según la metodología MESERI, 

los factores que contribuyen en elevar la calificación del riesgo de incendio 

son los factores de protección y reductores, entonces partiremos de ellos 

para gestionar acciones correctivas que permitan de una forma ordenada y 

programada la consecución de actividades orientadas a mejorar la 

calificación del riesgo de incendio obtenida de la situación actual de las 

instalaciones de la estación de servicio “El Pionero TAC”. 

 

4.1. Implementación de un sistema de detección automática de 

incendios. 

 

Debido al alto grado de inflamabilidad de los combustibles y la rápida 

propagación del fuego por gases combustibles lo más recomendado es una 

instalación de un sistema de detección automática de incendios con 

sistemas de alta fiabilidad y eficiencia, con una central receptora de 

alarmas. 

 

CUADRO No. 11 

COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

DETECCIÓN AUTOMÁTICO DE INCENDIOS 

Cantidad Descripción Ubicación Imagen 

3 
Sensor de humo 

laser 

Tanques de 

almacenamiento 
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2 
Sensor de humo 

laser 

Islas de despacho 

de combustible 

 

1 
Sensor de humo 

laser 
Mini market 

1 
Sensor de humo 

laser 
Oficina gerencia 

2 
Sensor de humo 

laser 

Oficina 

Administración 

1 Pulsador de alarma Isla 1 

 

1 Pulsador de alarma Isla 2 

1 Pulsador de alarma 
Oficina 

administrativa 

1 
Central de 

detección 
Cuarto de control 

 

 

 

1 Alarmas sonora 
Edificio 

administrativo 

 

10 
Rociadores 

automáticos 

Todas las 

instalaciones 

 

Fuente: (Ochoa, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Donde un esquema automatizado de forma general se debería ver 

de la siguiente manera. 
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FIGURA No. 10  

ESQUEMA GENERAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS 

 
Fuente: (Slideshare, 2012) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

4.2. Bocas de incendio Equipadas 

 

También se deberá instalar dos bocas de incendio equipadas una a 

cada lado de las instalaciones. 

 

FIGURA No. 11 

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

 

Fuente: (Mantenencies, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 
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4.3. Equipos de primera y segunda intervención 

 

La empresa se encargará de formar brigadistas de incendios, y debido 

a que el número de personal es reducido, todo los trabajadores deberán 

capacitarse y entrenarse en cuanto a temas de mitigación y prevención de 

incendios. 

 

Los brigadistas serán nombrados y designados mediante 

comunicación escrita por parte del gerente general. 

 

Así como la empresa deberá establecer programas de capacitación y 

entrenamiento permanente en temas de: 

 

a) Teoría del fuego y su clasificación 

 

- Objetivo: Que el personal conozca el origen del fuego, sus 

componentes, su mitigación, formas de propagación y su clasificación. 

 

b) Uso, mantenimiento y funcionamiento de extintores portátiles 

 

- Objetivo: Que el personal esté familiarizado con el funcionamiento 

correcto de los extintores portátiles de acuerdo al tipo de agente y tipo 

de fuego, así como estar en la capacidad de verificar su operatividad y 

mantenimiento correspondiente. 

 

c) Plan de Autoprotección 

 

- Objetivo: Que todos los integrantes de la empresa estén preparados y 

capacitados para actuar ante posibles emergencias que puedan tener 

lugar dentro de las instalaciones de la Estación de Servicios “El Pionero 

TAC” 
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d) Riesgos presentes en la estación de servicios “El Pionero TAC” 

 

- Objetivo: Que los trabajadores operativos y administrativos tengan 

pleno conocimiento de los riesgos que genera la actividad de venta de 

combustibles al por menor 

 

e) Hojas de seguridad (MSDS) de los combustibles 

 

- Objetivo: Que los trabajadores y empleados de la estación de servicios 

“El Pionero TAC” tengan el conocimiento necesario de las sustancias 

que se manejan a diario dentro de las instalaciones, cuáles son sus 

propiedades, características, peligros, formas de actuar en caso de 

emergencias presentadas por dichas sustancias. 

 

f) Señalética de seguridad 

 

- Objetivo: Este tema pretende lograr dar a conocer las simbologías y 

codificación de colores de la norma NTE INEN-ISO 3864-1:2013 

referente a los rótulos y señales presentes en las instalaciones de la 

Estación de servicios “El Pionero TAC” 

 

g) Orden y limpieza 

 

- Objetivo: Reducir la probabilidad del riesgo de incendio por la falta de 

orden y limpieza dentro de las instalaciones de la estación de servicio 

“El pionero TAC” 

 

h) Control de derrames 

 

- Objetivo: Que los trabajadores estén en la capacidad de saber contener 

un derrame de sustancias químicas peligrosas, minimizando los riesgos 

del evento producido y realizar un tratamiento adecuado de los residuos 

y materiales empleados en esta actividad. 



Metodología       69 

 

Dichas capacitaciones y entrenamientos deben mantener sus 

respectivas evaluaciones para identificar oportunidades de mejora en las 

deficiencias encontradas en cuanto a los conocimientos impartidos a los 

trabajadores y empleados. 

 

4.4. Plan de autoprotección 

 

La estación de servicios “El Pionero TAC” desarrolla el presente Plan 

de Autoprotección de acuerdo al objetivo de precautelar la integridad física 

de sus colaboradores, contratistas, clientes y visitantes, así como de la 

inversión realizada. Por lo que el presente procedimiento será una 

herramienta de acción que permita atender con la mejor celeridad ante un 

siniestro causado por la actividad empresarial o fenómeno natural. 

 

Con tal razón la empresa se plantea que lo planificado en este plan 

se implemente a cabalidad, así como también será regularmente 

actualizado ante las emergencias con más probabilidades de ocurrir y a las 

falencias detectadas durante un simulacro.  

 

4.4.1. Objetivos 

 

 Proporcionar un conjunto de directrices e información destinada a la 

adopción de procedimientos lógicos, técnicos y administrativos 

estructurados, para facilitar respuestas rápidas y eficientes en 

situaciones de emergencia. 

 Alcanzar una eficiente organización, capacitación y adiestramiento del 

personal, a fin de que exista una reacción inmediata y favorable. 

 Propiciar una respuesta rápida, eficiente y segura para prevenir o 

minimizar la extensión de daños a las instalaciones en casos de 

incendios, explosiones y emergencias aliadas. 

 Conseguir que cualquier incidente que pueda afectar a las 

instalaciones tenga una influencia mínima o nula sobre las personas, 

clientes, contratistas y visitantes. 
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 Reducir el impacto de las emergencias sobre el ambiente. 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente. 

 

4.4.2. Alcance 

 

Este Procedimiento de Autoprotección cubre las emergencias con 

potencial de daño a personas, ambiente, instalaciones procesos de la 

Estación de servicios “El Pionero TAC”, que pudiera generarse durante el 

desarrollo de las actividades de trabajo. 

 

El Plan de Autoprotección se ha diseñado para cubrir los riesgos 

inherentes tanto internos como externos en las Instalaciones de trabajo, 

tales como: conato de incendio, incendio, sismos, derrame de sustancias 

químicas, asaltos y explosión. Su aplicación será responsabilidad del 

Coordinador General de Emergencias, así como de los equipos de 

intervención. 

 

FIGURA No. 12 

ESTRUCTURA ANTE EMERGENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

 
4.4.3. Declaración de una emergencia 

 

El  Directorio  telefónico  de  emergencias,  estará  ubicado  en  sitios  

JEFE DE EMERGENCIA 

(Gerente General) 

 

LIDER DE LUCHA 

CONTRA INCENDIOS 

LIDER DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

LÍDER DE BUSQUEDA Y 

RESCATE 
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estratégicos de las instalaciones de la empresa para que la persona que 

detecte una emergencia siga los siguientes procedimientos: 

 

a) La persona que detecte una emergencia, inmediatamente dará la 

primera respuesta al siniestro, siempre y cuando tenga el 

conocimiento y preparación necesaria para atender la emergencia 

sin arriesgar su salud y seguridad. 

b) Dar aviso al Jefe de Emergencia por los medios disponibles 

c) Seguidamente: 

 Informe el lugar exacto de la emergencia,  

 Indique el tipo de emergencia 

 En el caso de existir lesionados, indique cuantos hay, su estado 

aparente y si existen más personas expuestas al peligro  

d) El Jefe de Emergencias confirmará la emergencia y notificará al 

Líder correspondiente. 

e) Los Líderes de Emergencia actuaran inmediatamente para tratar de 

controlar el evento. 

f) El Jefe de Emergencia debe realizar un informe preliminar del evento 

ocurrido. 

g) Cuando ocurra una emergencia, en caso de ser necesario la       

ayuda de organismos de apoyo externo se debe contactar con el 

ECU 911. 

 

4.4.4. Ejecución del Plan 

 

La ejecución del plan contempla tres fases: 

 

Primera fase: Antes: (Etapa de Preparación) 

 

      Desde:   La aprobación del plan 

      Hasta:    El día que se produzca una emergencia  
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Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

      Desde:  El instante que se produzca la emergencia  

      Hasta:  El control y superación de la emergencia 

 

Tercera fase: Después (Etapa de Rehabilitación de la Emergencia) 

 

      Desde:  El control y superación de la emergencia 

      Hasta:  El restablecimiento de las actividades normales. 

 
 

4.4.5. Actividades a cumplir de los integrantes del Plan de 

Autoprotección 

 

Asesor de Seguridad Industrial 

 

 Responsable: Responsable de la Elaboración del Plan de 

Autoprotección 

 

Tareas: 

 

a) Primera fase: Antes: ( Etapa de Preparación) 

 

- Levantar los riesgos potenciales internos y externos que amenacen 

a la seguridad del personal, instalaciones y equipos. 

- Elaborar el Proyecto del Plan de Autoprotección para las 

instalaciones, y su aprobación por parte de la alta gerencia. 

- Elaborar un listado los recursos necesarios para la implementación 

del Plan de Autoprotección. 

- Planificar y Ejecutar los programas de Capacitación para diferentes 

brigadas. 

- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones impartidas, 

mediante simulacros del Plan de Autoprotección. 
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- Sensibilizar a todo el personal ante la responsabilidad  e importancia 

que cada uno tiene al momento de producirse una catástrofe o 

emergencia. 

- Realizar y ubicar adecuadamente y localizar en un plano los 

extintores, depósitos de agua, hidrantes, altavoces, sirenas, 

botiquines de primeros auxilios, etc. 

 

b) Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

- Apoyar y verificar ante  una emergencia, en que se ejecute las tareas 

contempladas en el Plan de Autoprotección. 

 

c) Tercera fase:  Después (Etapa de Rehabilitación de la 

Emergencia) 

 

- Disponer la inmediata evaluación de daños y análisis de 

necesidades que el evento pudo haber ocasionado a la instalación. 

- Solicitar al departamento de bienestar social, proporcionar el apoyo 

moral y psicológico al personal afectado. 

- Reponer de inmediato el material y equipo de seguridad de cada 

Centro de Trabajo perdido y/o destruido. 

- Reestructurar el Plan de Autoprotección con las rectificaciones que 

ameriten hacerlas, en base a los informes presentados. 

 

Jefe de emergencias 

 

Es el máximo responsable de la implantación del Plan de 

Autoprotección en la Empresa y de coordinar la ejecución de las 

acciones operativas.  

 

a) Primera fase: Antes ( Etapa de Preparación) 

 

- Conocer el Plan de Autoprotección y mantenerlo actualizado. 
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- Dirigir los programas necesarios para la implementación y 

mantenimiento de dicho Plan. 

- Establecer el programa anual de actividades para su 

funcionamiento. 

- Establecer comunicación continua y permanente con el Asesor del 

Plan y los Líderes de Emergencia, sobre las diferentes actividades 

desarrolladas o por realizar, según lo establecido en el Plan. 

 

b) Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

- Contactar y coordinar las asesorías externas requeridas para 

coordinar las actividades administrativas, con el fin de controlar las 

Emergencias en el nivel de crisis. 

- Coordinar con los Líderes de Emergencia, las funciones de los de 

estos, con los grupos de Operaciones Externos (Cuerpo de 

Bomberos, Policía Nacional, Centros de Salud, etc). 

- Tomar las decisiones efectivas, durante un accidente mayor y 

ejecutar los procedimientos operativos normalizados. 

- Informar a la Dirección de la Empresa, sobre la emergencia 

acontecida, indicando los hechos reales que disponga en ese 

momento y retroalimentar oportunamente sobre el desarrollo los 

mismos.   

 

c) Tercera fase: Después (Etapa de Rehabilitación de la 

Emergencia) 

 

- Auditar el resultado de las medidas de actuación previstas en el Plan 

de Autoprotección. 

- Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas 

ocasionados por el siniestro. 

- Verificar las consecuencias del evento y elaborar el informe 

respectivo para la Dirección de la Empresa 
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Líder de busqueda, rescate y  evacuación 

 

a) Primera fase: Antes: ( Etapa de Preparación) 

 

- Solicitar a la Dirección de la Empresa, la capacitación 

correspondiente en el presente Plan de Autoprotección. 

- Planificar los calendarios de entrenamiento y simulacros  

individuales con su equipo, para alcanzar y mantener un alto nivel 

de efectividad que le permita actuar con rapidez.  

- Disponer del equipo necesario para realizar sus tareas de 

evacuación. 

- Planificar recorridos con todo el personal que labora en la empresa, 

con el fin de mantenerles familiarizados con  las diferentes salidas 

hacia las rutas de evacuación, escape y zonas de seguridad 

seleccionadas. 

- Mantener los respectivos planos del establecimiento, corredores, 

escaleras, puertas y salidas hacia las vías de evacuación y zonas de 

seguridad seleccionadas. 

- Mantener despejadas las rutas de evacuación: principales y alternas. 

- Poner en conocimiento de todo el personal, las zonas de seguridad 

y reunión señaladas, así como los procedimientos y medidas 

preventivas a ser puestas en práctica durante la evacuación. 

- Verificar periódicamente el estado de cuerdas, mosquetones, sitios 

de anclaje a ser empleados para los descensos, como medida 

alterna de evacuación.  

 

b) Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

- Evaluar primero el riesgo y sus posibilidades de enfrentarlo, 

anteponiendo su seguridad y la de su equipo ante cualquier 

emergencia e intervención. 

- Realizar operaciones de evacuación del personal de la Planta, así  
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como del personal flotante en las instalaciones, hasta que lleguen  

los organismos especializados. 

- Conducir al personal evacuado hacia las zonas de evacuación  

seleccionada. 

- Mantener informado todo el tiempo de las operaciones a su cargo al 

Jefe de Emergencia. 

- Informar a los organismos de apoyo de toda la situación de 

emergencia, para que exista continuidad en las operaciones. 

- Tomar y registrar la asistencia del personal que ha sido evacuado 

hacia la zona de seguridad.  

 

c) Tercera fase:  Después (Etapa de Rehabilitación de la 

Emergencia) 

 

- Localizar a personas que no ingresaron a la zona de seguridad luego 

del evento adverso que motivó la evacuación, para determinar su 

ubicación y estado de salud. 

- Hacer acotaciones y recomendaciones para reformular al Plan de 

Autoprotección,  en caso de ser necesario. 

 

 

Líder de primeros auxilios 

   

a) Primera fase: Antes: (Etapa de Preparación) 

 

- Solicitar a la Dirección de la Empresa, la capacitación respectiva en 

técnicas de Primeros Auxilios. 

- Disponer del equipo indispensable de primeros auxilios y otros 

recursos para cumplir su tarea (Botiquines, Camillas, etc.). 

- Planificar los calendarios de entrenamiento y simulacros 

individuales, para alcanzar y mantener un alto nivel de efectividad 

que le permita actuar con rapidez. 
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- Hacer el reconocimiento de las rutas de evacuación y zonas de 

seguridad. 

- Conocer las casas de Salud más cercanas y su ubicación, para la 

evacuación de heridos y enfermos que requieran de atención 

médica. 

- Determinar el puesto de atención a heridos y recolección de 

cadáveres. 

- Reportar oportunamente a la Dirección de la empresa, el consumo y 

caducidad de los medicamentos de los botiquines. 

 

b) Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

- Evaluar primero el riesgo y sus posibilidades de enfrentarlo, 

anteponiendo su seguridad ante cualquier emergencia e 

intervención. 

- Poner en ejecución las actividades previstas en el Plan de 

Autoprotección. 

- Proporcionar primeros auxilios a evacuados, hasta que llegue 

personal, equipo y medios especializados. 

- Mantener el enlace con los demás Líderes de Emergencia, por 

medio de radio para la conducción de las operaciones a su cargo. 

- Informar a los organismos de apoyo, de toda la situación de 

emergencia, para que exista continuidad en las operaciones. 

 

c) Tercera fase:  Después (Etapa de Rehabilitación de la 

Emergencia) 

 

- Continuar dando atención médica a quienes lo necesiten. 

- Elaborar los informes con los registros del personal atendido y 

evacuado a las diferentes casas de salud. 

- Solicitar la reposición de los medicamentos consumidos en la 

emergencia, a la dirección de la empresa. 
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- Asegurar físicamente las herramientas e insumos de trabajo, e 

informar las novedades una vez superada la emergencia. 

 

Líder contra incendios 

                                   

a)  Primera fase: Antes: (Etapa de Preparación) 

 

- Solicitar a la Dirección de la Empresa, la capacitación respectiva en 

técnicas contra incendios.  

- Disponer del equipo indispensable contra incendios y protección 

personal necesarios para cumplir con su tarea. 

- Revisar periódicamente los sistemas, equipos y elementos contra 

incendios para garantizar su óptimo funcionamiento en el caso que 

ocurra una emergencia. 

 

b)  Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

- Notificar inmediatamente al Cuerpo de Bomberos del sector 

- Evaluar primero el riesgo y sus posibilidades de enfrentarlo ante 

cualquier emergencia. Toda intervención será anteponiendo su 

seguridad. 

- Actuar inmediatamente y con decisión, ante un conato o presencia 

de un incendio controlado, en el interior del Centro de Trabajo. 

- Rescatar a las personas afectadas por el fuego o humo y trasladarlas 

a los puestos de primeros auxilios establecidos para su tratamiento 

inicial. 

- Mantener el enlace con los demás Líderes de Emergencia, para 

coordinar la conducción de las operaciones.    

- Evacuar las áreas vecinas y pisos superiores. 

- Desconectar las fuentes de energía eléctrica. 

- Combatir únicamente los incendios controlables, con todos los 

medios disponibles, hasta que lleguen los organismos 

especializados. 
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- Guiar e informar al Cuerpo de Bomberos de la situación reinante al 

momento de su llegada. 

- Brindar apoyo al Cuerpo de Bomberos. 

 

c)  Tercera fase: Después (Etapa de Rehabilitación de la  

Emergencia) 

 

- Solicitar la reposición de los equipos contra incendios consumidos 

en la emergencia. 

- Permanecer atentos ante un posible rebrote de fuego en el Centro 

de Trabajo. 

 

Trabajadores sin asignación de funciones específicas  en la 

autoprotección. 

 

a)   Primera fase: Antes: (Etapa de Preparación) 

 

- Observar en forma permanente las normas de seguridad impartidas 

por los Directivos de la empresa y los Líderes de Emergencia,  ante 

eventos adversos. 

 

b)   Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

- Apoyar a cualquiera de los Líderes de Emergencia establecidos que 

tenga más afinidad o capacidad, al producirse el siniestro, velando 

por la seguridad e integridad propia y la de sus compañeros. 

 

c)    Tercera fase: Después (Etapa de Rehabilitación de la Emergencia) 

 

- Apoyar al restablecimiento de la normalidad en cada uno de sus 

puestos de trabajo. 
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4.4.6.   Plan de Evacuación 

 

En este documento se indica las pautas de actuación ó 

procedimientos en caso de darse una emergencia por sismo, incendio, etc. 

Obtenidos del análisis de riesgos potenciales y de medios de protección 

disponibles. 

 

Este documento es más operativo con el fin de planificar la 

organización tanto del personal como con los medios con que se cuente. 

Basado en ello, se clasifican las emergencias en: 

 

Conato de Emergencia 

 

Es una situación que puede ser controlada y solucionada de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección de la edificación. 

 

Emergencia Parcial 

 

Situación que para ser dominada requiere la actuación de las 

brigadas. Generalmente se da una evacuación parcial. 

 

Emergencia General 

 

Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios 

de protección propios y la ayuda de medios externos. Generalmente se 

dará una evacuación total. 

 

4.4.7. Procedimientos 

 

Las distintas emergencias requieren la intervención tanto del Jefe de 

Emergencia así como de los Líderes de Emergencia, para dar la voz de 

alerta de la forma más rápida posible como se explica en el procedimiento 

a seguir en la notificación de una emergencia y que pone en acción a los 
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equipos operativos, para la intervención y control de la emergencia, así 

como el apoyo de organismos externos si el caso lo requiere. 

 

Para realizar una adecuada coordinación entre todos los involucrados 

se establecen procedimientos definidos para actuación en caso de varios 

siniestros.  

 

- Procedimiento operativo normalizado (PON) de autoprotección ante 

un terremoto 

 

Primera fase: Antes (Etapa de preparación) 

 

a) Asegúrese de todos los objetos pesados como lámparas, 

archivadores, bibliotecas, tableros, armarios, etc. 

b) Mantenga reservas de agua potable en recipientes plásticos que le 

permitan tenerle líquido vital. 

c) Aprenda procedimientos de primeros auxilios. 

d) Tenga a su alcance los números telefónicos de los organismos 

básicos de Secretaria General de Riesgo, y demás organismos de 

apoyo (Empresa eléctrica, agua potable, telefónica, cuarteles 

militares, casas de salud etc.) 

e) Conozca al detalle el Plan de Autoprotección de su centro de trabajo 

y su ejecución. 

f) Realice reconocimientos en el croquis o en el terreno de las 

diferencias vías, rutas de evacuación hacia las zonas de seguridad. 

g) Proporcione su apoyo anímico para realizar los simulacros 

necesarios en su centro de trabajo. 

h) Mantenga un maletín de primeros auxilios, un radio, una linterna con 

sus pilas de reserva. 

i) Lleve siempre sus documentos que le permitirán identificarse. 

j) Manténgase bien informado por parte de vocero oficial, no haga caso 

a rumores. 
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Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

a) Ante todo conserve la calma, no salga corriendo, el pánico puede 

producir más víctimas que el fenómeno natural. 

b) Cumpla los planes de emergencia y procedimientos elaborados en 

su centro de trabajo. 

c) Si se encuentra en el interior de su oficina, el mayor peligro son los 

escombros que caen, ubíquese bajo los umbrales de las puertas o 

escritorios, aléjese de las mamparas, vitrinas y otros objetos de 

vidrio. 

d) En los corredores y pasillos arrodíllese junto a una pared             

interior lejos de ventanas doble la cabeza con el cuerpo             

pegado a las rodillas, cúbrase la parte lateral de la cabeza                 

con los codos y junte las manos fuertemente detrás de la                

nuca. 

e) Si es sorprendido en áreas descubiertas no se ubique debajo de 

letreros, balcones y cornisas, pueden ser los primeros en caer, 

aléjese de edificaciones, paredes, postes, árboles, cables eléctricos 

y otros elementos que puedan causarle daño. 

f) Al evacuar hágalo rápidamente pero sin correr y no regrese por 

ningún motivo. No lleve objetos que dificulten sus movimientos 

RECUERDE nada es más valioso que su vida. 

g) Si se encuentra en áreas donde existe gran cantidad de personal, 

no se precipite en buscar la salida, pídale a la gente tranquilidad y 

que mantenga la calma, el tumulto puede producir consecuencias 

fatales. 

h) Si se encuentra cerca de ríos o quebradas alejase de sus orillas y 

busque refugio en un sitio alto y de poca pendiente, porque puede 

presentarse deslizamientos de tierra, represamiento y avalanchas. 

i) Manténgase  informado y atento a las indicaciones de las 

autoridades 

j) No difunda rumores  
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Tercera fase: Después (Etapa de rehabilitación de la emergencia) 

 

a) Permanezca en un sitio seguro hasta cuando las autoridades le 

informen que ha retornado la calma. 

b) Manténgase informado para recibir instrucciones. 

c) Después del terremoto principal, es muy probable que se produzcan 

replicas, por lo que podrían colapsar las edificaciones debilitadas, 

este alerta y aléjese de lugares que se puedan derrumbar. 

d) Si queda atrapado entro los escombros del edificio, mantenga la 

calma y use una señal visible o sonora para llamar la atención, trate 

de hacer movimientos con pañuelos o con su misma ropa para que 

sea identificado. 

e) Si debe usar escaleras asegúrese que va a resistir el peso y el 

movimiento al usarlas. 

f) No use agua de los grifos para beber, puede estar contaminada. Use 

como reserva el agua de calentadores, tanques inodoros. 

g) Suspenda la energía eléctrica y restablezca solo cuando este seguro 

que no hay peligro de cortos circuitos ni fugas de gas que puedan 

causar incendios. 

h) Si debe encender fósforos o velas, tenga mucho cuidado ya que 

puede causar una explosión si hay fugas de gas o algún combustible 

en el lugar. 

i) Antes de entrar a su área de trabajo o casa cerciorase que no haya 

quedado debilitada. 

j) Evite hacer uso de la línea telefónica, vías de transporte, servicios 

médicos y hospitalarios si no es estrictamente necesario. Muchas 

personas necesitan con real urgencia. 

k) Su ayuda es valiosa si se encuentra capacitado y en condiciones de 

colaborar con las tareas propias de recuperación de la emergencia. 

l) Evite comentarios infundidos porque puede causar pánico. 

m) Evitar mover escombros y si requiere moverlos, sea muy cuidadoso, 

no tumbar muros o columnas débiles, ya que pueden estar 

soportando estructuras que podrían caer en cualquier momento. 
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- Procedimiento operativo ante un incendio 

  

Primera fase: Antes (Etapa de preparación) 

 

a) Designar y capacitar al personal que atenderá la emergencia, cada 

uno en su especialidad. 

b) Señalar las rutas de evacuación y salida de emergencia. 

c) Planificar con todos los medios humanos de la empresa las medidas 

de emergencia y realizar simulacros. 

d) Instalar extintores, botiquín, radio de pilas, lámparas de mano y 

herramientas para desconectar agua. 

e) Cerrar la válvula de los cilindros de GLP diariamente, mientras no 

está en uso. 

f) Evitar la sobrecargar de las líneas eléctricas. 

g) Procurar que estén libres de obstáculos: la salida de emergencia, 

pasillos, equipo contra incendio y escaleras. 

h) Cumplir y hacer cumplir hasta donde sea posible todas las normas 

de seguridad que al respecto se establezcan. 

 

Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

a) Conservar la calma y recordar que debe hacerse ante ello. 

b) Si el incendio aún se puede sofocar hay que hacerlo. 

c) No afrontar un incendio desproporcionado, y solo dar la voz de 

alarma. 

d) Comprobar si las puertas están calientes. De ser así no abrirlas y 

buscar un lugar  seguro para ser rescatado. 

e) En caso de advertir humo, cubrirse con un trapo la nariz y la boca, y 

salir a ras del piso y pegado a la pared. 

f) Si se incendian las ropas propias o las de alguna persona, conviene 

no salir precipitadamente, acostarse en el suelo, cubrirse la cara con 

las manos, envolverse con una manta para extinguir las llamas y 

rodarse lentamente. 
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g) Abstenerse de salvar objetos o valores personales. 

 

Tercera fase: Después (Etapa de rehabilitación de la emergencia) 

 

a) Cerciórese de que el incendio fue extinguido totalmente. 

b) Revisar los daños de las instalaciones, y en el caso de observar la 

probabilidad de fuego o peligrosidad de los daños, avisar a las 

autoridades. 

c) No ocupar el edificio si se considera que existen riesgos. 

 

- Procedimiento operativo ante asalto. 

 

Primera fase: Antes (Etapa de preparación) 

 

a) No llamar la atención con joyas y/o dinero en efectivo. "Carga tanto 

de  valor como desees perder", es la regla a seguir. 

b) En la medida de lo posible, no utilizar una misma vía de tránsito, ni 

el mismo medio de transporte. 

c) No comentar ante desconocidos sobre ingresos, fechas y lugares de 

pagos. 

d) Evitar hacer en forma cronológica sus movimientos de pago o 

cobros. 

e) No transe con desconocidos, datos confidenciales de la empresa, 

sobre procesamiento y/o almacenamiento de mineral. 

f) No caminar solo (a) por las calles y menos por las oscuras, solitarias 

o terrenos baldíos. 

 

Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

a) No enfrentarse a los asaltantes en defensa de valores, ni expresarles 

amenaza de denuncia. 
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b) Observar y memorizar sus facciones, características y actitud de los 

delincuentes. 

c) Cumplir las instrucciones de los asaltantes sin titubeos. 

d) Conservar la calma. Los delincuentes siempre están nerviosos. 

e) Si se escuchan detonaciones, tirarse al piso, con las manos en la 

nuca. 

 

Tercera fase: Después (Etapa de rehabilitación de la emergencia) 

 

a) No permitir comentarios. Podrían distorsionar el hecho real y 

dificultar las investigaciones. 

b) Cooperar con la policía, describiendo el hecho con todo detalle. 

c) Impedir que se borre todo indicio del asunto, huellas, objetos, etc. 

 

- Procedimiento general para derrame de sustancias químicas 

 

Primera fase: Antes (Etapa de preparación) 

 

a) Todo producto químico se debe manipular en áreas abiertas o bien 

ventiladas. 

b) Se debe evitar el contacto directo de las sustancias químicas tales 

como oler, inhalar, saborear. 

c) Se debe tapar los envases y tanques que contienen sustancias 

químicas, en caso de encontrarse abiertos. 

d) Instalar diques de contención alrededor de tanques de sustancias 

peligrosas 

e) Se debe mantener el orden y aseo en el lugar de la manipulación. 

f) Los productos químicos se debe mantener alejada toda fuente de 

ignición: calor, llamas, chispas, equipo de radio, etc 

g) Capacitar al personal involucrado en el manejo y manipulación de 

productos químicos  

h) Mantener disponible en stock materiales absorbentes para derrames 

de sustancias químicas. 
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Segunda fase: Durante (Etapa de respuesta) 

 

a) No se puede manipular ningún producto químico, sin antes utilizar el 

Equipo de Protección Personal respectivo. 

b) Acérquese cautelosamente al sitio de derrame 

c) Identifique la sustancia que está involucrada en la emergencia, lea 

la información suministrada por la correspondiente hoja de 

Seguridad que se encuentra ubicada junto a los productos   

químicos. 

d) Llame al cuerpo de bomberos e infórmele de la naturaleza de la 

sustancia en problema. 

e) No deje entrar a ninguna persona al área del derrame 

f) Utilice los materiales absorbentes para contener el derrame  

g) En caso de existir heridos o incendio, siga el procedimiento de 

Primeros Auxilios y medidas en caso de incendio, para cada uno de 

los productos químicos que se manipulan y que se enuncian en la 

MSDS respectivas. 

h) Utilice las duchas de emergencia y lavaojos cercanos, en caso de 

existir contacto directo de las sustancias químicas, durante las tareas 

de limpieza 

 

Tercera fase: Después (Etapa de rehabilitación de la emergencia) 

 

a) Recoja  el  material  absorbente  y  colóquelo  en  envases        

seguros. 

b) Envíelo a las empresas que se encargan de dar el tratamiento 

adecuado para su disposición final. 

c) Evalúe las acciones o condiciones o acciones subestándar que 

pudieron provocar el derrame de la sustancia química, con el fin de 

tomar acciones correctivas 

d) Solicite la reposición de material absorbente y equipos utilizados 

durante las tareas de limpieza. 
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4.4.8. Instrucciones de Coordinación 

 

a) El presente Plan de Autoprotección, entrará en vigencia a partir de 

la fecha de su aprobación. 

b) La Dirección de la empresa proporcionará todas las                

facilidades para lograr la efectividad del Plan de             

Autoprotección. 

c) El asesoramiento y capacitación necesarios para los Líderes              

de Emergencia, lo realizarán los organismos de apoyo 

especializados. 

d) Se autoriza las coordinaciones laterales entre Lideres de 

Emergencia 

e) Si algún Líder de Emergencia no se emplea en la atención de la 

emergencia, apoyará con su personal y recursos a los demás 

equipos. 

f) El dispositivo de alarma será mediante megáfonos, toques  de 

sirena, y a viva voz. 

g) Toda información a los medios de comunicación y prensa será 

proporcionada solamente por la autoridad asignada. 

h) Toda asignación de recursos para la organización e implementación 

de los Líderes de Emergencia será de responsabilidad de la 

Dirección de la empresa. 

i) Es responsabilidad de los Líderes de Emergencia mantener 

actualizado el inventario de los suministros e informar su estado de 

funcionamiento a la Dirección de la Empresa para su reparación y/o 

reposición. 

j) Los Líderes de Emergencia utilizarán para su identificación un 

brazalete del color que lo identificará. 

k) La Dirección de la Empresa  llevará un registro cronológico del 

desarrollo de las actividades en cada una de las fases del Plan de 

Autoprotección, con el fin de evaluar y emitir el informe 

correspondiente a los demás socios. 
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4.4.9. Logística 

 

Recursos: 

           

a) Mantener un listado actualizado de todas las existencias de material 

y equipo contra incendios.  

b) Mantener el stock operativo de los medios necesarios para afrontar 

cualquier emergencia. 

 

4.4.10. Simulacros 

 

Se realizará los simulacros de evacuación, dos veces al año de 

acuerdo al cronograma establecido para este fin, con el objetivo de crear 

conciencia y mantener actualizados los conocimientos del presente Plan de 

Autoprotección en todo el personal que labora en la empresa.  

 

Los objetivos principales de los simulacros son: 

 

- Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan como en 

las actuaciones a ejecutarse. 

- Habituar a los ocupantes a evacuar las instalaciones. 

- Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de 

comunicación, alarma, señalización, luces de emergencia, etc. 

- Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos 

propios y de intervención de ayudas externas. 

 

Los simulacros se realizarán con el conocimiento y colaboración del 

Cuerpo de Bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso 

de emergencia.  

 

La preparación de los simulacros será exhaustiva, dejando el menor 

resquicio posible a la improvisación, previniendo problemas que la 
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interrupción de las actividades pueda ocasionar, aunque sea por un espacio 

corto de tiempo. Se dispondrá de personal para registrar el cronometraje 

de tiempo y evacuación. 

 

4.4.11. Programa de mantenimiento 

 

Se elaborará un programa anual de actividades que comprenderá: 

 

 Cursos periódicos de formación y entrenamiento del personal. 

 Mantenimiento de las instalaciones que presente riesgo potencial. 

 Mantenimiento extintores, sirenas de emergencia y lámparas 

 Inspección de seguridad 

 Simulacros de emergencia 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.   Resultados obtenidos 

 

Al implementar el las técnicas descritas en el capítulo anterior, de 

acuerdo a la metodología utilizada para la evaluación del riesgo de incendio 

hacemos una reevaluación simulando que dichas medidas han sido 

implementadas en su totalidad. 

 

 Y tenemos que para los Factores Y, la nueva evaluación sería la 

siguiente  

 

CUADRO No. 12 

REEVALUACIÓN DE LOS FACTORES Y DE ACUERDO A LA 

APLICACIÓN DE LAS MEJORAS PLANTEADAS 

F
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 /
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O

T
E
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T
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R

E
S

 INSTALACIONES 
Y EQUIPOS DE P. 

C. I. 

VIGILANCIA HUMANA Puntos 

SIN CON   

Detección 
automática 

Sin  CRA Con  CRA Sin  CRA Con  CRA 
4 

0 2 3 4 

Rociadores 
automáticos 

Sin  CRA Con  CRA Sin  CRA Con  CRA 
8 

5 6 7 8 

Extintores portátiles 1 2 2 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 

2 4 4 

Hidrantes 
exteriores 2 4 

0 
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ORGANIZACIÓN Puntos 

Equipos de primera 
intervención 

2 2 2 

Equipos de 
segunda 
intervención 

4 4 4 

Planes de 
autoprotección y 
emergencias 

2 4 4 

 
  

  SUBTOTAL Y: 28 

Fuente: (Ochoa, 2015) 
Elaborado por: Ing. Ochoa Ramírez Ronald Paúl 

 

Si se aplican las técnicas propuestas en el Capítulo IV, podemos 

subir el indicador de los Factores Y, de 2 a 28; lo que nos llevaría a tener 

un coeficiente de 3,16 calificado como MALO, a un coeficiente de 7,50 

calificado como BUENO. 

 

5.2.  Conclusiones 

 

 Del presente estudio se pudo identificar  mediante la aplicación de la 

metodología MESERI como las áreas que presentan el mayor riesgo 

de incendio las de despacho y el área de almacenamiento de 

combustibles. 

  Se pudo evaluar el riesgo de incendio en la estación de servicios “El 

Pionero TAC”, con un método aprobado y certificado como es la 

metodología MESERI la cual es acorde con la realizad y tamaño de la 

empresa. 

 Se establece como viables las actividades de gestión que se 

plantearon en el desarrollo del presente estudio, las cuales están de 

acorde al número de trabajadores, horarios de trabajo, disponibilidad 

de recurso económico, 

 Un elemento fundamental para lograr implementar un programa de 

prevención  de  riesgos  de  incendio  en  la  estación  de  servicio  “El  
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Pionero TAC” son los trabajadores y empleados, ya que la falta de 

que dichos empleados no están capacitados, entrenados y no 

mantienen una estructura organizacional para la actuación en 

emergencias hace que la situación actual de acuerdo a la valoración 

del riesgo de incendio sea mala. 

 El riesgo de incendio es uno de los más latentes en las estaciones de 

servicios los cuales provocan grandes pérdidas económicas a la 

empresa, así como pueden afectar letalmente a los trabajadores de la 

empresa, por lo que la empresa no debe escatimar recursos para 

adoptar medidas correctivas y preventivas. 

 La falta de estudios a nivel nacional sobre el riesgo de incendio en las 

estaciones de servicio, limita el acceso y las fuentes de consulta y 

análisis comparativos en esta temática, por lo que se espera que con 

la realización del presente estudio se contribuya a obtener una fuente 

confiable de consulta. 

 

5.3. Recomendaciones 

 

 El primer paso a ser dado por la dirección de la empresa debería ser 

tomar medidas correctivas rápidas y menos costosas como es la 

capacitación y entrenamiento del personal en las temáticas 

propuestas, así como la designación y conformación de los 

brigadistas de emergencia. 

 Por otro lado la empresa deberá  realizar con el asesoramiento de un 

técnico en prevención de riesgos cotizar e implementar a la brevedad 

posible un sistema automático de detección y mitigación de incendios. 

 Adicional a la implementación de un programa de prevención de 

riesgo de incendio para la estación de servicios “El Pionero TAC”, 

debe identificar y evaluar otro tipos de riesgos que puedan afectar 

tanto a los trabajadores, clientes, visitantes, así como el patrimonio de 

la empresa y con ello elaborar procedimientos de trabajo seguro así 

como un manual de seguridad y salud en el trabajo para la empresa. 
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 Por parte de la empresa se debería contratar un técnico en prevención 

de riesgos que realice un análisis comparativo entre la aplicación del 

presente estudio con la metodología MESERI y la evaluación del 

riesgo de incendio con otra metodología certificada y así poder 

identificar otras oportunidades de mejora para la prevención del riesgo 

de incendio en la estación de servicio “El Pionero TAC” 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Asfixia: Es la pérdida de conciencia o muerte originada por la 

interrupción de la respiración, debido a la falta de oxígeno en el organismo 

o a un exceso de bióxido de carbono en los tejidos. 

 

Éter: Compuesto químico orgánico, sólido, líquido o gaseoso, en 

cuya molécula existe un átomo de oxígeno unido a dos radicales de 

hidrocarburos. 

 

Eslabón: Pieza con forma de anillo que está enlazada con otras 

formando una cadena. 

 

Exotérmica: Cualquier reacción química que desprenda energía, ya 

sea como luz o calor. 

 

Extintor: Aparato portátil para apagar fuegos o incendios de 

pequeña magnitud que consiste en una especie de botella grande en cuyo 

interior hay una sustancia conocida como agente extintor. 

 

Halón: Compuesto químico formado con sustancias halógenas. 

 

Hidrocarburo: Se conoce como hidrocarburo al compuesto de tipo 

orgánico que surge al combinar átomos de hidrógeno con otros de carbono. 

 

Ignición: Es la acción de desencadenar la combustión de un cuerpo 

o sustancia. 
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Incendio: Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se 

desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o 

gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos 

de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente. 

 

Lucro cesante: El lucro cesante es una forma de daño patrimonial 

que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad 

económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del 

daño, y que ésta no se habría producido si el evento dañino no se hubiera 

verificado. 

 

Oxidación: La oxidación es una reacción química donde un metal o 

un no metal cede electrones. 

 

Racor: Pieza metálica con dos roscas internas en sentido inverso 

que sirve para empalmar tubos y otros perfiles cilíndricos. 

 

Sofocación: Técnica de mitigación de incendios que consiste en  

desplazar el oxígeno presente en la combustión, tapando el fuego por 

completo, evitando su contacto con el oxígeno del aire. 

 

Snacks: Pequeña cantidad de alimento, como frutos secos, papas 

fritas o galletas saladas, que se toma como acompañamiento de una bebida 

en un establecimiento público. 
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ANEXOS No. 1 

FACTORES GENERADORES O AGRAVANTES ( X ) 

       

           Coeficiente 

F
A

C
T

O
R

E
S

 G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S
 Y

 A
G

R
A

V
A

N
T

E
S

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

No. DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO   

1 a 2 < 6 3 

3, 4, o 5 entre 6 y 15 2 

6, 7, 8 o 9 entre 15 y 28 1 

10 o más >28 0 

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDO (m2)   

< 500 5 

501 a1.500 4 

1.501 a 2.500 3 

2.501 a 3.500 2 

3.501 a 4.500 1 

> 4.500 0 

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS   

Alta (hormigón, obra) 10 

Media (metálica protegida, madera gruesa) 5 

Baja (metálica sin proteger, madera fina) 0 

FALSOS TECHOS   

Sin falsos techos 5 

Con falso techo incombustible (M0) 3 

Con falso techo combustible (M4) 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

DISTANCIA DE LOS BOMBEROS TIEMPO DE LLEGADA   

< 5 Km. < 5 min. 10 

entre 5 y 10 Km. Entre 5 y 10 min. 8 

entre 10 y 15 Km. Entre 10 y 15 min. 6 

entre 15 y 20 Km. Entre 15 y 25 min. 2 

mas de 20 Km. > 25 min. 0 

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO   

Buena  5 

Media 3 

Mala 1 

Muy mala 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
 /
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

PELIGRO DE ACTIVACION (FUENTES DE IGNICIÓN)   

Bajo  15 

Medio 5 

Alto 0 

CARGA TERMICA   

Baja (< 1.000 MJ/m2)  15 

Moderada (entre 1.000 y 2.000 MJ/m2) 5 

Alta (entre 2.000 y 5.000 MJ/m2) 2 
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Muy alta (> 5.000 MJ/m2) 0 

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES   

Baja  5 

Media 3 

Alta 0 

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO   

Alto 10 

Medio 5 

Bajo 0 

ALMACENAMIENTO EN ALTURA   

Menor de 2 m. 3 

Entre 2 y 6 m. 2 

Superior a 6 m. 0 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 

V
A

L
O

R
 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES ($/m2)   

Menos de 500 3 

Entre 500 y 1500 2 

Más de 1500 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E
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E

S
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R
U

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

POR CALOR   

Baja  10 

Media 5 

Alta 0 

POR HUMO   

Baja  10 

Media 5 

Alta 0 

POR CORROSIÓN   

Baja  10 

Media 5 

Alta 0 

POR AGUA   

Baja  10 

Media 5 

Alta 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

P
R

O
P

A
G

A
 B

IL
ID

A
D

 VERTICAL   

Baja  5 

Media 3 

Alta 0 

HORIZONTAL   

Baja  5 

Media 3 

Alta 0 

 
    SUBTOTAL X: 
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- Factores Reductores y Protectores ( Y ) 

F
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 INSTALACIONES Y EQUIPOS 
DE P. C. I. 

VIGILANCIA HUMANA 

SIN CON 

Detección automática 
Sin  CRA Con  CRA Sin  CRA Con  CRA 

0 2 3 4 

Rociadores automáticos 
Sin  CRA Con  CRA Sin  CRA Con  CRA 

5 6 7 8 

Extintores portátiles 1 2 

Bocas de incendio equipadas 
(BIE) 

2 4 

Hidrantes exteriores 2 4 

ORGANIZACIÓN 

Equipos de primera intervención 2 2 

Equipos de segunda 
intervención 

4 4 

Planes de autoprotección y 
emergencias 

2 4 

 
    SUBTOTAL Y: 
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ANEXOS No. 2 

CERTIFICADO DE CONTROL ANUAL 2014 
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ANEXOS No. 3 

DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO 
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ANEXO No. 4 

REGISTRO DE ORGANISMOS PARITARIOS DESEGURIDAD Y SALUD 
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