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RESUMEN 
 

 
Durante los últimos años las actividades empresariales e industriales han 

experimentado cambios de gran importancia debido a los avances tecnológicos 
que han dado origen a la aparición de nuevos materiales y procesos; somos 
testigos de un aumento exponencial en el número de aplicaciones de materiales, 
productos químicos, tipos de edificación, recintos industriales, que afectan al 
riesgo de las personas y a la efectiva continuidad de sus actividades. Por otro 
lado, al entrar en la globalización se deben de tener en cuenta la diversidad de 
los riesgos que amenazan al ser humano y que en ocasiones llegan a causar 
daño, originando la necesidad de proteger a las personas, infraestructura y el 
medio ambiente, especialmente en sitios de gran conglomeración de personas, 
que están expuesto a un supuesto incremento del riesgo de incendio. Para esto 
el estado ha elaborado un Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 
contra Incendios para responder a esta creciente sensibilidad social y normar la 
aplicación del mismo; frente a esta responsabilidad en este estudio se ha 
elaborado un plan con la finalidad de cumplir con la ley, reglamentos y 
ordenanzas que tratan de minimizar el riesgo en su origen, mediante la 
prevención. Inicialmente se presenta un diagnóstico, para conocer el porcentaje 
de cumplimiento del Reglamento en el comedor universitario de la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena, realizando además la evaluación del riesgo de 
incendio por el método Gretener, cuyo resultado indica un alto riesgo de 
incendio. Estos valores revelan la inexistencia de un plan de prevención, 
mitigación y protección contra incendios, una inadecuada distribución de 
extintores para combatir un incendio, y la incapacidad de los estudiantes, 
docentes y trabajadores para reaccionar ante un conato de incendio. 
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ABSTRACT 
 

 

In recent years, business and industrial activities have experienced very 

important changes owing to the technological advance, which created new 

materials and processes. We are witnessing an exponential increase of the 

number and applications of materials, chemicals, building types, industrial 

premises, which affect the risk of people and the continuity of their 

operating activities. On the other hand, by entering in the process of 

globalization, there is a need to become aware of the diversity of risks that 

threaten and sometimes even cause damage. This leads to the necessity of 

protecting people, infrastructure and the environment, especially in locations with 

a large conglomeration of people, being exposed to a supposed increase of fire 

risk. For this, the government has developed a Regulation of Prevention, 

Mitigation and Protection of Fire to respond to the growing social sensitivity and 

regulate its application. In consideration of this responsibility, this study ha 

elaborated a plan with the objective to comply with the law, regulations and 

ordinances which try to minimize the risk at source by prevention. First of all, a 

diagnosis is presented, which shows the percentage of the compliance with the 

regulations in the dining room of the University of the Peninsula of Santa Elena, 

also carrying out a risk assessment of fire by the Gretener method, which shows 

a high fire risk. This values reveal the inexistence of plans for prevention, 

mitigation and protection against fire, an inadequate distribution of fire 

extinguishers to fight against fire and the inability of students, academics and 

workers to react in case of fire.  
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PRÓLOGO 

 

La prevención de incendios en edificaciones y establecimientos de 

atención al público es considerada, como un ámbito reservado a técnicos 

titulados que proyectan o que controlan las medidas específicas que 

deben adoptarse para mantener un nivel de seguridad adecuado, 

considero que esta apreciación no es completa, pues la prevención de 

incendios es un objetivo en el que puedan y deban participar activamente, 

junto con los Bomberos, los propietarios o responsables de los edificios y 

establecimientos de atención al público, los funcionarios que deban 

intervenir en los procesos de supervisión administrativa, los 

representantes de los trabajadores para la prevención de riesgos 

laborales, preocupados en organizar campañas de divulgación y 

asesoramiento. Conocer los siniestros y las consecuencias que se derivan 

de éstos, es responsabilidad de todo ser humano para su seguridad 

personal, familiar, laboral y social. Identificar los elementos que forman el 

fuego para combatir sus consecuencias negativas, es una ventaja que 

actualmente tiene el ser humano para poder emplear los métodos de 

protección adecuados; siendo por ello necesario que conozcamos el uso y 

clasificación de los extinguidores, para qué sirven las tomas contra 

incendios, qué precauciones debemos tener al manejar hidrantes y como 

evacuar los inmuebles ante catástrofes naturales o provocadas por el 

hombre. Este trabajo está dirigido a aportar como un instrumento de 

formación y de consulta que les permita, sin necesidad de conocimientos 

técnicos de alto nivel, participar en las tareas de prevención de incendios 

activamente con la máxima eficacia. Estos riesgos si se convierten en un 

incendio incontrolado repercutirá directamente en la producción por las 

interrupciones que generan, provocando con ello pérdidas económicas 

para la organización, por esta razón debemos interesarnos cada vez más 

en  controlar las  causas  que  lo  generan,  reduciendo  sus riesgos en las 
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funciones que realizan los trabajadores y a las personas que utilizan los 

servicios públicos en general. A través de este análisis, aspiramos 

concienciar en las autoridades de la UPSE para que sea un aporte en la 

prevención de incendios no solo en el comedor universitario, sino que, en 

toda la institución, pues se dan las herramientas útiles para que puedan 

ser aplicadas no solo en el campo laboral, sino que también en el hogar y 

en las instituciones educacionales. Por último, un agradecimiento al lector 

que tiene en sus manos este estudio, pues considero que deja claro 

nuestra preocupación por el bienestar de quienes conformamos la 

comunidad universitaria de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena.   

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad de los riesgos que amenazan y que en ocasiones 

llegan a causar daño, originan la necesidad de proteger a la comunidad 

universitaria, su infraestructura y el medio ambiente. En respuesta a esa 

necesidad, se considera de primordial importancia instrumentar 

mecanismos que incorporen de manera integral la participación de todos 

los miembros que pertenecen a esta comunidad. 

 

La presente investigación aborda el análisis del riesgo de incendios 

y su evaluación cualitativa con el Reglamento de prevención, mitigación y 

protección contra incendios, y la evaluación del riesgo de incendio por el 

método Gretener de reconocida aceptación en el área del comedor de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena UPSE, por la concurrencia 

de usuarios. 

 

Una de las áreas inseguras que se puede observar en este lugar, 

es el área de cocina que esta propensa a riesgo de incendio, pues 

observamos instalaciones eléctricas saturadas de conexiones, cables sin 

cubierta protectora, etc, debido a las faltas de inspecciones y 

mantenimiento adecuado, poniendo  en peligro no solo a las personas 

que utilizan el servicio, sino a los lugares cercanos visitados por miembros 

de la comunidad universitaria como la Biblioteca General y el edificio del 

Rectorado que se encuentran a pocos metros del comedor.  

 

Delimitación del problema  

 

Se tiene conocimiento, de cómo se puede generar un incendio, 

partiendo de este hecho, es necesario tomar las debidas precauciones a 

fin de evitar tanto pérdidas humanas, como materiales, para ello se  
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determinan una serie de medidas, las mismas que giran en torno a una 

evaluación previa del riesgo de incendio. 

 

El incendio se puede generar en cualquier edificación y en el 

momento menos esperado, esta investigación tiene como delimitación del 

problema, que el análisis se lo realiza en el comedor de la UPSE, con la 

finalidad aplicar una gestión preventiva para mitigar el riesgo de incendio 

y disminuir sus consecuencias, específicamente analizando las diferentes 

áreas del comedor, siendo el lugar más propenso donde se puede 

generar el incendio, la cocina, además las instalaciones eléctricas están 

saturadas de conexiones, toma corrientes en mal estado, falta de 

señalética; todos estos factores indican que puede existir un riesgo latente 

y que perjudicará directamente al personal que labora en el comedor, 

además de quienes laboran cerca de estas instalaciones; así como 

también pone en riesgo a una parte de la comunidad universitaria que 

utiliza este servicio. 

 

Para ello se debe preparar a los involucrados primero en el campo 

de la Seguridad e Higiene Industrial y específicamente en lo referente al 

riesgo de incendio y en segundo lugar porque no cuentan con un sistema 

de detección y extinción de incendios, vías de escapes debidamente 

identificadas, sitios donde colocar los sistemas contra incendios, 

identificación de áreas con mayor incidencia de riesgos de ocurrencia de 

incendios, así como el posible sitio seguro, para garantizar la seguridad 

de las personas que utilizan el comedor universitario de esta prestigiosa 

Universidad. 

 

Para ello se diseñara un plan, el mismo que permitirá responder 

adecuada y oportunamente con criterios objetivos de seguridad, eficiencia 

y rapidez ante este riesgo que se puede presentar, mediante una acción 

colectiva y coordinada tanto interna como con entes externos con 

competencia en la materia, siendo sus principales objetivos la de 
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salvaguardar vidas, prestar los primeros auxilios a lesionados, garantizar 

la seguridad del personal involucrado en el control de emergencia, 

proteger las instalaciones, bienes materiales, ambiente y a terceros y 

restablecer lo más pronto posible a la normalidad. Las diferentes causas y 

problemas se presentan en el Anexo No. 1: 

 

Formulación del problema 

 

A continuación se presenta, algunas preguntas que sustentarán, 

nuestra investigación y ayudarán a formular el problema. 

 

¿Cómo evitar pérdidas humanas y materiales generados por un 

incendio a través de un Plan de prevención, mitigación y protección, 

identificando las causas de mayor incidencia en su generación? 

 

¿Es posible mitigar los efectos destructivos de un incendio, 

desarrollando un Plan de prevención, mitigación y protección, 

fortaleciendo las debilidades que tiene las instalaciones del comedor de la 

UPSE? 

 

¿Existe la posibilidad de analizar las causas que generan un 

incendio para realizar un Plan de prevención, mitigación y protección, 

para mejorar la seguridad en el comedor? 

 

La formulación se la plantea de la siguiente manera: ¿La 

inexistencia de un análisis de riesgo de incendio en el comedor de la 

UPSE incide en la planificación de la prevención, mitigación y protección 

contra incendios? 

 

Justificación 

 

Los incendios han constituido siempre una importante amenaza, no 
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solo para las personas que laboran en el sitio de trabajo o habitan en el 

hogar, sino también para los bienes inmuebles, muchas veces 

ocasionando pérdidas humanas o materiales y los consiguientes valores 

ambientales que suponen generan cuantiosos daños, a veces 

irreparables.  Por este motivo es preciso prevenir, para mitigar y proteger 

a las personas y bienes que pueden estar expuesto al riesgo de incendio, 

siendo este el impacto que se espera obtener, siendo lo primordial, el 

salvaguardar las vidas humanas, además de que tanto los estudiantes, 

trabajadores y docentes se involucren en la temática de la Seguridad. 

 

Objeto de estudio 

 

Factores que inciden en caso de incendio en el comedor 

universitario de la UPSE 

 

Campo de acción o de investigación 

 

 El campo de acción por el análisis de la prevención del riesgo de 

incendio en el comedor de la Universidad Península de Santa Elena 

(UPSE), está dirigido a la Seguridad Industrial, por la actividad económica 

del comedor estará dirigido a la de restaurante. 

 

Objetivo general 

 

Analizar y evaluar el riesgo de incendio en el área del comedor 

universitario de la UPSE, para salvaguardar la integridad física de los 

usuarios y de los bienes materiales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la infraestructura del comedor Universitario y cotejarla con el 

requerimiento de la normativa contra incendio vigente en el país. 
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 Evaluar el riesgo de incendio en el comedor Universitario de la UPSE 

bajo la metodología GRETENER. 

 Validar la necesidad de realizar la evaluación del riesgo de incendio en 

el comedor de la UPSE. 

 Realizar una propuesta para prevenir y mitigar los efectos del riesgo 

de incendio en el comedor de la UPSE.  

 

La novedad científica 

 

En lo referente a este tema, la novedad científica, es lo que se 

desea demostrar, la no existencia de la prevención en riesgos de 

incendios a nivel local y nacional, y que es necesario realizar la 

inspección de lugares de gran concentración de público propensos a este 

tipo de riesgo y en donde se puede ocurrir un accidente y ocasionar 

lesiones fatales, para esto se emplea como recurso de cumplimiento del 

Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios.  



 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

Es necesario conocer el principio de cómo se genera un incendio 

(OIT, 2006), de acuerdo con la “Teoría del fuego” en la que se puede 

apreciar cómo se desarrolla y origina un incendio con sus diferentes 

etapas, las cuales se describe en el Anexo No. 2.  

 

Definición de fuego 

 

“Proceso físico-químico (emisión de calor), en este proceso 

siempre está compuesto de 3 partes, sin una de estas partes el proceso 

de combustión no sería posible. Las partes que intervienen en una 

combustión se plasman en una gráfica denominada Triángulo de fuego” 

(García R., 2013).  

 

Combustible 

 

 “Sustancia que reaccionando con el comburente (normalmente 

O2) aporta una cierta cantidad de energía que le permite arder 

(energía de activación).” (García R., 2013). Existiendo combustibles: 

sólidos, líquidos, gaseosos. 

 

Comburente 

 

“Sustancia en cuya presencia el combustible puede arder. 

De forma general se considera al oxigeno como comburente típico, se 
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encuentra en el aire en una concentración del 21% en volumen. 

También se pueden considerar comburentes al ácido Perclórico, Ozono, 

Peróxido de hidrógeno…etc” (García R., 2013). 

 

Energia de activacion (calor) 

 

*Las fuentes de ignición pueden ser: sobrecargas o cortocircuitos 

eléctricos, rozamientos entre partes metálicas, equipos de soldadura, 

estufas, reacciones químicas, chispas…etc.” (García R., 2013). 

 

Limites de inflamibilidad 

 

En Anexo No. 3 se presenta los límites inferior y superior de la 

inflamabilidad. 

 

“Límite inferior de inflamabilidad o explosión: 

mínima concentración de gases combustibles por debajo de la cual la 

mezcla combustible-comburente no es inflamable” (García R., 2013). 

 

“Límite superior de inflamabilidad o explosión: 

máxima concentración de gases combustibles por encima de la cual la 

mezcla combustible-comburente no es inflamable” (García R., 2013). 

 

Tipos de combustión 

 

“Combustiones lentas: Se producen sin emisión de luz y con 

poca emisión de calor, se dan en lugares con escasez de aire, 

combustibles muy compactos o cuando la generación de humos enrarece 

la atmósfera.  

 

Son muy peligrosas ya que en caso de que entre aire fresco puede 

generarse una súbita aceleración del incendio. 
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“Combustiones rápidas: Son las que se producen con una 

fuerte emisión de luz y calor con llamas. Cuando las emisiones 

son instantáneas o muy rápidas se denominan Explosiones, las 

atmósferas de polvo de combustible en suspensión son 

potencialmente explosivas.” (García R., 2013). 

 

“Cuando la velocidad de reacción es menor que la velocidad del 

sonido (340m/s) a la explosión se denomina deflagración y cuando la 

velocidad de reacción es mayor que la velocidad del sonido, a la 

explosión se le denomina detonación” (García R., 2013). 

 

Adicionalmente se debe mencionar a productos de la combustión, 

fuentes de ignición; propagación del fuego, intensificación del fuego y 

clasificación del fuego. Ver Anexo No. 4. 

 

1.2       Teorías sustantivas 

 

Como teorías sustantivas tenemos el método Gretener y trabajos 

realizados con diferentes tipos de evaluaciones, los cuales menciono a 

continuación: 

 

Método Gretener. Existen una variedad de metodologías para La 

evaluación del riesgo de incendio, escogiendo para esta investigación el 

método Gretener que permite evaluar cuantitativamente este riesgo, tanto 

en construcciones industriales como en establecimientos públicos 

densamente ocupados, ofreciendo un cálculo global y muy completo para 

cada sector de incendio que se quiera evaluar. 

 

Para realizar los cálculos respectivos, se usan fórmulas y tablas 

como las siguientes: 

 

Formulas: 



Marco teórico 11 

 

 
 

 

B = P / M 

 

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

 

R = B· A = (P / N · S · F ) · A 

 

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 

 

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6 

 

F = f1 · f2 · f3 · f4 

 

La seguridad contra el incendio es suficiente siempre y cuando el 

riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado.  Si R < Ru, o lo que es 

lo mismo Ru > R. 

 

El factor “seguridad contra el incendio ɤ” se expresa de tal forma 

que:  

 

ɤ = (Ru / R) < 1 

 

Si Ru < R, y por lo tanto ɤ < 1, el edificio o el compartimiento 

cortafuego esta insuficientemente protegido contra el incendio. 

 

Tesis de Maestría titulada; “Aplicación de diferentes métodos de 

evaluación de riesgo de incendio en la acomodación de un Buque” (Arcos 

C. Gorka, 2015), en donde se mencionan seis tipos de evaluación del 

riesgo de incendio, el de Gustav Purt, Meseri, Gretener. Eric, Frame, 

Intrínseco. 

 

Otro libro en que se sustenta el método de evaluación es la tesis 

titulada: “Análisis de riesgo de incendio en el edificio World Trade Center 
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Torre A y Torre B de la ciudad de Guayaquil” (Púa O. Guillermo M., 2014), 

en donde se realiza la evaluación de riesgo de incendio por el método 

Gretener, realizando una evaluación en un piso inferior y el último piso 

superior, demostrando que no es igual la valoración del riesgo de 

incendio. 

 

Por último se presenta a la tesis denominada “Diagnóstico y 

evaluación del riesgo de incendio en la empresa INSISTER s.a. por el 

método Gretener” (R. Coloma P. Carlos, 2014), de igual manera se realiza 

la evaluación del riesgo de incendio por el método Gretener, esta 

evaluación es a nivel de suelo, es decir en planta baja.  

 

En los dos últimos libros se puede indicar que se desarrolla el 

método de evaluación de riesgo de incendio de Gretener de manera 

minuciosa, sin omitir ningún detalle, siendo esta la forma en que se realiza 

la evaluación del trabajo que se desarrolla. 

 

1.3      Referentes empíricos 

 

Para este literal se mencionarán algunos conceptos importantes 

que deben estar claros, los que se definen a continuación: 

 

Poder calorífico: “Cantidad de energía que la materia puede 

desprender al producirse una reacción química de combustión. El poder 

calorífico expresa la energía que puede liberar la unión química entre un 

combustible y el comburente y es igual a la energía que mantenía unidos 

los átomos en las moléculas de combustible” (Arcos C. Gorka R., 2015). 

 

“Inmueble (de una estructura como un establecimiento industrial): 

Se trata de inmueble todos aquellos materiales y elementos que forman 

parte de la estructura de un establecimiento industrial tales como: 

paredes, techos, suelos, vigas de soporte.” (Arcos C. Gorka R., 2015). 
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“Mobiliario: Se define como mobiliario de un establecimiento todos 

los elementos utilizados para facilitar los usos y actividades habituales en 

casas, oficinas y otro tipo de locales tales como: mesas, camas, armarios, 

sillas.” (Arcos C. Gorka R., 2015). 



 

 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1      Metodología  

 

Este estudio se puede considerar de tipo descriptivo y de campo, 

porque identifica características del universo de investigación basados en 

técnicas específicas de recolección de la información directamente donde 

ocurren los hechos, como son la observación, las entrevistas y las 

encuestas; sin manipular o controlar variable alguna.  

 

Se tomará como universo a la comunidad universitaria que utiliza 

los servicios del comedor universitario para ser observado y estudiado.  

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se procederá a 

abordar una serie de pasos o estrategias las cuales son: 

 

 La revisión bibliografía y documental que permitirá la delimitación del 

objeto de estudio, así como el planteamiento de los objetivos y su 

marco   teórico que sustenta esta investigación. 

 Observación directa de todas las actividades que se realizan en el 

comedor Universitario, a través de las inspecciones, para así conocer 

que riesgos están presentes y a los que se exponen el personal que 

labora en dicho comedor, así como la infraestructura del mismo. 

 Revisión de manuales, informes, tesis, revistas, Internet, trabajos de 

grado, entre otros. 

 Asesoría del personal de prevención y extinción de incendios del 

cuerpo de bomberos de Salinas y especialistas en el área. 
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2.2     Métodos  

 

Los métodos empleados son de tipo descriptivo y analítico. 

 

2.3      Premisas o Hipótesis 

 

Se han desarrollado diferentes temáticas en este sentido, entre 

estas se puede mencionar a las siguientes: 

 

(Púa O. Guillermo M., 2014), en la tesis en donde se realiza un 

“Análisis de riesgo de incendio en el edificio World Trade Center Torre A y 

Torre B de la ciudad de Guayaquil” se desarrolla un “trabajo de titulación 

realizado, en donde se demuestra las vulnerabilidades aún existentes en 

relación a la Seguridad contra incendio en edificios de gran altura, los 

mismos que a pesar de tener en cuenta la reglamentación local, padecen 

de debilidades, pero que son elocuentes, al realizar un análisis minucioso 

y con un método exigente. 

 

 Es cierto que se ha mejorado en el control, pero las estadísticas 

son elocuentes, en cuanto a la generación de incendios, lo cual amerita 

que se realicen estudios que determinan y puntualizan las causas” (Púa 

O. Guillermo M., 2014). 

 

Otra premisa es la realizada por: Coloma P. Carlos R. denominada 

“Diagnóstico y evaluación del riesgo de incendio en la empresa INSISTER 

s.a. por el método Gretener”, en donde se indica que “durante los últimos 

años las actividades empresariales e industriales han experimentado 

cambios de gran importancia.  

 

A medida que los avances tecnológicos han dado origen a la 

aparición de nuevos materiales, procesos, hemos asistido a un aumento 

exponencial en el número y aplicaciones, materiales, productos químicos, 
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tipos de edificación, recintos industriales, que afectan al riesgo de las 

personas y a la efectiva continuidad de la actividad.  

 

Por otro lado, hoy en día existen edificios de gran altura, recintos 

de una considerable magnitud, que ha supuesto un incremento efectivo 

del riesgo de incendio” (R. Coloma P. Carlos, 2014). 

 

En el primer caso se analiza un edificio que tiene diferentes niveles 

de riesgo de incendio, considerando un análisis especial en el piso donde 

es más difícil el acceso, mientras que en el segundo caso es a nivel de 

planta baja, que es más cercano a nuestra problemática existente. Por lo 

tanto se plantea la siguiente hipótesis: 

 

Ho: ¿El análisis del riesgo de incendio incide en la Seguridad de los 

usuarios del comedor de la UPSE? 

 

2.4 Universo y muestra 

 

Antes de presentar los datos se procede a determinar la muestra a 

partir del universo o población que podría ser afectada, para ello se 

considera como población el personal que frecuenta el comedor y es la 

siguiente: 

 

CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN QUE PUEDE RESULTAR AFECTADA 

  

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

Personal que 

puede ser 

afectado 

# de Personas

Estudiantes 3.181

Docentes 232

Trabajadores 262

Personal comedor 5

TOTAL 3.680
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Es necesario determinar una muestra (n) para una población finita 

esto se aplica una formula estadística, la misma que se presenta a 

continuación: 

 

  

 

(Herrera C. Mario, 2012). 

 

En donde se tienen los siguientes valores, para su cálculo: 

 

N= 3.680     

n=? 

Z∞ = 1,96 

p= 0,05 

q= 0,95 

e2= 0,05 

 

Obteniendo el siguiente resultado:  

 

 

  

   n = 71,58 = 72 personas  

 

Con esta muestra se realiza la encuesta para que se proceda a 

presentar los resultados obtenidos en cada una de las preguntas 

efectuadas. 
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2.5 Operacionalización de variables 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLES, DEFINICIÓN DIMENSIÓN, INDICADOR 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR

Incendio

Manifestación de 

una combustión 

incontrolada.

Calor, 

Comburente, 

Combustible

 Grado 

calorífico

Riesgo 

Determinación de 

la posibilidad de 

que suceda un 

accidente

Químico Evaluación

Accidente Suceso imprevisto
Leve, Moderado, 

Grave  

 Índice de 

accidentabilid

ad

Comedor Área de análisis Superficie 

Infraestructur

a del 

comedor

Análisis del 

riesgo de 

incendio en 

comedor UPSE

Determinar la 

seguridad en el 

área del comedor

Evaluación 

método Gretener

Seguridad 

contra 

incendio
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

 

 Se realiza la evaluación de acuerdo con el Reglamento de 

prevención, mitigación y protección contra incendios, realizando una 

evaluación cualitativa y cuantitativa en donde se obtiene una puntación de 

26,08 % de cumplimiento. Ver Anexo No. 5. 

 

Además en la evaluación contra incendio por el método Gretener 

se obtiene una puntuación de 0,77 considerada insuficiente para tener 

una seguridad aceptable en caso de incendio, ya que el valor debe ser 

mayor a 1, ver Anexo No. 6. 
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Categorías 

 

Se utilizan dos tipos de categorías la primaria, con información 

actualizada y recopilada en el campo de acción, Además de la secundaria 

como planos y evaluación por el método Gretener. 

 

Dimensiones 

 

La dimensión es de tipo documental. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de este trabajo de 

titulación son:  

 

Observación, Entrevista y Encuesta. Observación directa y 

palpable con evidencia fotográfica y planos del comedor, como de la 

Institución; Ver Anexo No. 7 y 8  

 

Encuesta realizada a usuarios del comedor de la UPSE. Ver Anexo 

No. 9. 

 

Entrevista realizada al Administrador del Comedor Universitario. 

Ver Anexo No. 10. 

 

Unidad De Análisis 

 

La unidad de análisis es la población que utiliza el comedor 

Universitario, siendo este el sitio con más afluencia de personas y en 

donde en esta área utilizan dos cocinas industriales las mismas que 

utilizan como combustible gas butano, siendo este un comburente 

peligroso.  
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2.6 Gestión de datos 

 

PREGUNTA No. 1.- ¿Conoce del riesgo de incendio? 

 

CUADRO N° 3 

RIESGO DE INCENDIO 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 48 67

No 24 33

TOTAL 72 100
 

          Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

GRÁFICO N° 1 

RIESGO DE INCENDIO 

 
        Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

PREGUNTA No. 2 

 

¿Conoce la forma de actuar en caso de incendio? 
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CUADRO Nº 4 

FORMA DE ACTUAR EN CASO DE INCENDIO 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 20 28

No 52 72

TOTAL 72 100
 

                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

GRÁFICO N° 2 

FORMA DE ACTUAR EN CASO DE INCENDIO 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

PREGUNTA No. 3 

 

¿Ud. ha participado de algún simulacro de incendio?  
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CUADRO Nº 5 

SIMULACRO DE INCENDIO 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 24 33

No 48 67

TOTAL 72 100
 

       Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

 

GRÁFICO N° 3 

SIMULACRO DE INCENDIO 

 
                          Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

PREGUNTA No. 4 

 

¿Conoce Ud. de que haya ocurrido un principio de incendio en esta 

Institución? 
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CUADRO Nº 6 

PRINCIPIO DE INCENDIO 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 2 3

No 70 97

TOTAL 72 100
 

                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

GRÁFICO N° 4 

PRINCIPIO DE INCENDIO 

 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

PREGUNTA No. 5 

 

¿Está señalizada la ruta de evacuación? 
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CUADRO Nº 7 

SEÑAL DE LA RUTA DE EVACUACIÓN 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 4 6

No 68 94

TOTAL 72 100
 

                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy  

 

GRÁFICO N°  5 

SEÑAL DE LA RUTA DE EVACUACIÓN 

 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

PREGUNTA No. 6 

 

 ¿Se han distribuido extintores de incendios en el área del 

comedor? 
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CUADRO Nº 8 

DISTRIBUIDOR DE INCENDIO 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

SI 10 14

NO 62 86

TOTAL 72 100
 

                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

GRÁFICO N° 6 

DISTRIBUIDOR DE INCENDIO 

 
                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

PREGUNTA No. 7 

 

¿Sabe cómo utilizar un extintor de incendios? 

 

CUADRO  Nº 9 

EXTINTOR DE INCENDIO 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

NO 25 35

SI 47 65

TOTAL 72 100
 

                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge Jimmy 
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GRÁFICO N° 7 

EXTINTOR DE INCENDIO 

 
                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

PREGUNTA No. 8 

 

¿Conoce como brindar primeros auxilios en caso de una asfixia? 

 

CUADRO Nº 10 

PRIMEROS AUXILIOS 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 11 15

No 61 85

TOTAL 72 100
 

           Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 
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GRÁFICO N° 8 

PRIMEROS AUXILIOS 

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

PREGUNTA No.  9 

 

¿Sabe cuántas brigadas deben atender una emergencia de 

incendio? 

 

CUADRO Nº 11 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 7 10

No 65 90

TOTAL 72 100
 

    Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 
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GRÁFICO N° 9 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerrs jorge 

 

Formato de la entrevista  

 

Para la entrevista se diseñó un formato, la misma que está en el 

Anexo No.  10; se realizaron 7 preguntas 5 cerradas y 2 abiertas, en las 

mismas se recabo información de cómo estaban protegidos los cilindros 

de gas butano, y conocer si existe un plan de prevención, mitigación y 

protección contra incendios. 

 

 El administrador esta consiente que no existe un plan de 

prevención, mitigación y protección contra incendios y que es necesario 

un programa de capacitación para la prevención contra incendios. 

 

2.7      Criterios éticos de la investigación 

 

Para poder realizar una evaluación fidedigna es necesario que las 

encuestas no sean manipuladas, ni tampoco la información que se 
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recopile de la entrevista, sea alterada, tratando siempre de ser objetivos 

con la información manteniendo los criterios éticos , a fin de no tener 

resultados que ocasionen una distorsión del trabajo realizado. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1      Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La población analizada está conformada por quienes están 

expuestos al riesgo de incendio en el comedor de la UPSE, la misma que 

desconoce como debe de actuar en caso de una emergencia de incendio, 

siendo muy vulnerable en el momento de que ocurra un suceso 

emergente de este tipo. En el estudio realizado se nota claramente  que el 

usuario, no tiene nociones de como seguir una ruta de evacuación, debido 

a la inexistencia de señalización, incluso la mayoría analizada no tiene 

nociones de como utilizar de un extintor. 

 

3.2      Diagnostico o estudio de campo 

 

Conclusión de resultados de pregunta 1: Los encuestados 

indican que conocen del riesgo de incendio, respondiendo un 67% de 

tener conocimiento, mientras que el 33% dijo desconocerlos. 

 

Conclusión de resultados de pregunta 2: Las personas 

encuestadas respondieron mayoritariamente a esta pregunta que no 

conocen la forma de actuar en caso de incendio, siendo el 72% con este 

desconocimiento, mientras que el 28% afirmó conocerla. 

 

Conclusión de resultados de pregunta 3: A esta pregunta la 

mayoría de los encuestados con el 67%, no han participado  en un 

simulacro ni tiene una idea clara en que consiste, tan solo el 33% ha sido 
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participe de alguno. 

 

Conclusión de resultados de pregunta 4: El resultado obtenido 

refleja que el 97% de las personas encuestadas desconocen de la 

ocurrencia de algún principio de incendio en la institución, mientras que 

tan solo el 3% considera haber escuchado sobre un principio de conato 

de incendio.   

 

Conclusión de resultados de la pregunta 5: El resultado 

obtenido fue mayoritario, ya que el 94% de las personas encuestadas 

conocen que no existe señalización de salida de emergencia o 

evacuación, mientras que el 6% piensa que esta señalizada. 

 

Conclusión de resultados de pregunta 6: El resultado obtenido 

en esta pregunta es del 86% indicando de que no están distribuido los 

extintores tal como lo indica la normativa nacional en el Reglamento de 

prevención, mitigación y protección contra incendios, tan solo el 14% 

indica lo contrario, posiblemente porque existen unos extintores en el área 

donde funciona la cocina. 

 

Conclusión de resultados de pregunta 7: En cuanto a saber 

utilizar un extintor el resultado demuestra que el 65%, tiene conocimiento 

de cómo utilizarlo, mientras que el 35% restante no sabe cómo se utiliza, 

la mayoría conoce por cuenta propia o por haber recibido alguna 

capacitación en periodos de estudio o en su lugar de trabajo.  

 

Conclusión de resultados de pregunta 8: En cuanto a las 

respuestas obtenidas en esta penúltima pregunta observamos que la 

mayor cantidad de personas o sea el 85%, indican no saber de primeros 

auxilios, mientras que el 15% restante saben cómo brindar los primeros 

auxilios.  
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Conclusión de resultados de pregunta 9: El 90% de los 

encuestados no conoce cuantas brigadas se deben conformar para 

atender una emergencia de incendio, mientras que el 10% expresa 

conocerlas. 

 

De los resultados obtenidos, en las encuestas realizadas al azar 

tomadas de la población, se puede determinar la inexistencia de técnicas 

de prevención, mitigación y protección de incendios, ante lo cual las 

personas que concurren diariamente a las instalaciones del comedor de la 

UPSE, están en un riesgo latente al no tener identificada la salida de 

emergencia, señalización para evacuación, luces de emergencia, 

distribución de extintores, conformación de brigadas. 

 

En cuanto a conocimientos generales sobre la temática de incendio 

es necesaria una capacitación, especialmente a quienes conformen las 

diferentes brigadas propuestas, así como también se debe planificar 

periódicamente simulacros de evacuación. 

 

De la entrevista al administrador del comedor universitario se pudo 

constatar que existe un grave riesgo, debido a que no se tiene un sistema 

de protección contra incendios, además que los cilindros utilizados para el 

funcionamiento de las cocinas, en donde se genera el calor se encuentran 

dentro del área de la cocina, además existe desconocimiento de cómo 

actuar en caso de una emergencia de incendios.  



 

 

CAPÍTULO IV 

  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

Es necesario indicar que los resultados coinciden tanto en la 

evaluación cualitativa y la evaluación técnica por el método de Gretener 

en donde el resultado indica que es necesario implementar, acciones y 

medidas preventivas. 

 

4.2 Limitaciones 

 

Las limitantes se encuentran en las personas que no tomen en 

serio la encuesta realizada, o que contesten sin tener la menor idea del 

asunto en que se realiza la pregunta, otra limitación es el tiempo dado que 

se debe ejecutarlo en tres meses aproximadamente. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

El estudio de titulación especial que se realiza, hace un especial 

énfasis en línea de prevención de los riesgos laborales, en donde se 

encuentra inmerso el riesgo de incendio. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Se puede decir que al realizar la comparación de cómo debe 

diseñarse la infraestructura del comedor de la UPSE, con la normativa 

nacional del Reglamento de prevención, mitigación y protección contra 

incendios, esta se realiza una evaluación cualitativa en donde se obtiene 
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una puntación de 15,21% de cumplimiento. Ver Anexo No. 5 

 

Además al haber realizado la evaluación de riesgo de incendio por 

el método de Gretener se obtuvo un valor inferior al que se considera 

normal. Ver Anexo No. 6  

 

Es lamentable que a pesar de haber pasado por un fenómeno 

telúrico inesperado y conociendo los incendios producidos durante los 

últimos cinco años en el cantón La Libertad, lugar donde se encuentra 

ubicada la Universidad Estatal Península de Santa Elena, aun no se hace 

conciencia de incluir en los diseños de infraestructura los sistemas de 

protección contra incendios ni existen planes de prevención para 

mitigarlos y estar preparados para asumir una evacuación en caso de 

producirse un siniestro. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

La propuesta que se presenta se desarrollará bajo el planteamiento 

de la elaboración de un plan de prevención, mitigación y protección contra 

incendios, el mismo que será en base a la legislación vigente.Este plan 

contendrá los siguientes puntos: 

 

A nivel de prevención 

 

 Señalización en la infraestructura en el área del comedor. 

 Revisión del sistema eléctrico. 

 Conformación de las brigadas; de incendio, primeros auxilios, 

evacuación. 

 Capacitación a cada una de las brigadas que se conformen en la 

temática correspondiente. 

 

A nivel de mitigación 

 

 Realizar simulacros 

 Bocatomas para bomberos 

 Cisterna con agua exclusiva para incendios  

 

A nivel de protección 

 

 Diseño de sistema contraincendios con detectores de humos, calor, 

alarma temprana. 

 Sistema de rociadores 
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5.1     Desarrollo de la propuesta 

 

Elaboración del plan de prevención, mitigación y protección. 

 

Para el desarrollo se deberá de establecer una organización 

estructurada a fin de que funcione coordinadamente, la misma que se 

establecerá en coordinación con quien ejerza las funciones como Jefe de 

Seguridad Industrial de la UPSE. 

 

 En nuestro caso se lo realizará en función de la administración del 

comedor.  

 

La estructura y funciones, así como las brigadas se presentan en el 

Anexo No. 11 y el plan se lo presenta en el Anexo No. 12. 

 

Infraestructura 

 

Realizar mantenimientos periódicos del sistema eléctrico y de la 

puerta de salida de emergencia, así como también mantener la señalética 

de evacuación en óptimas condiciones.  

 

Señalización 

 

Se debe de realizar una señalización conforme a la normativa INEN 

NTE INEN 439 Colores, señales y símbolos de seguridad y NTE INEN 

440 Colores de identificación de tuberías. 

 

Cocina industrial a gas 

 

Para esto se debe realizar un correcto almacenamiento de las 

bombonas de GLP de acuerdo con la normativa NTE INEN 1534 

Almacenaje de cilindros y recipientes portátiles de gas licuado de petróleo 
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(GLP). 

 

Capacitación  

 

Para la capacitación se planificarán los siguientes cursos: 

 

1.-  Formación de brigadas  

2.-  Formación de brigadas contra incendios 

3.- Técnicas de evacuación en caso de emergencia 

4.-  Manejo y operación de extintores 

 

A continuación, se presenta el contenido de cada uno de los 

cursos, los mismos que son ofrecidos por operadores calificados por 

SETEC (Servcio de capacitación técnica): 

 

1.- Formación de brigadas  

  

Objetivo: Desarrollar competencias técnicas y de actitud para el 

desempeño de los trabajadores como brigadistas de control de riesgos de 

accidentes y emergencias con sus responsabilidades diarias en el área de 

trabajo. 

  

 Contenido: Mejoramiento de la actitud del brigadista industrial. 

Control de riesgos industriales como factor de prevención. Factores de 

riesgo de la seguridad y sus mecanismos de atención. Brigadas 

industriales y su rol de actuación en la prevención de accidentes y casos 

de contingencias. Medidas de actuación  

  

Duración (horas): 16  

  

Costo: $ 96,00 por persona 

 

Estos precios son valores cotizados con personal técnico, pero en 
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el caso de la UPSE se ahorraría estos egresos debido a la participación 

de los profesores titulares de la Facultad de Ingenieria Industrial que 

poseen estos conocimientos. 

 

2.- Formación de brigadas contra incendios  

  

Objetivo: Empresas que cuenten con una organización interna que 

permitan proveer y atender cualquier contingencia derivada de 

emergencia, siniestro o desastre.  

  

Contenido: Conformación de las Brigadas; Selección del personal 

idóneo para brigadistas; Capacitación; Adiestramiento; Técnicas de 

extinción del fuego; Equipos de extinción del fuego; Tipos de PQS 

Capacidad de extinción; Mantenimiento de los equipos Taller.   

 

Duración (horas): 8  

 

 Costo: $ 48,00 por persona 

 

3.- Técnicas de evacuación en casos de emergencia  

  

Objetivo: Establecer medidas para evitar o disminuir el impacto 

destructivo de una emergencia, siniestro o desastre, con base a un 

análisis de los riesgos internos y externos a que está expuesta la empresa  

  

Contenido: Análisis General de Vulnerabilidad; Tipos de 

Emergencia; Tiempo de intervención en emergencias; Ubicación de la 

emergencia; Tiempo de evacuación; Brigadas de emergencia; Planes de 

evacuación; Plan de emergencia; Simulacros; Procedimiento de 

evacuación. 

  

Duración (horas): 9  
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Costo: $ 54,00 por persona 

 

4.- Manejo y operación de extintores  

  

Objetivo: Usar de manera correcta este equipo de seguridad  

  

Contenido: Teoría del fuego y su comportamiento; Fuentes de 

energía; Transferencia de calor propagación del fuego. Clasificación del 

fuego; Clasificación de los extintores; Operación práctica con extintores.  

 

 Duración (horas): 8  

 

 Costo: $ 48,00  

 

Este curso se dictará en las instalaciones de la Universidad, con la 

finalidad de indicar como combatir el fuego en las instalaciones. 

 

Sistema de detección contra incendios  

 

El  sistema automático de detección de alarma temprana de 

incendios estará  constituido fundamentalmente por: un tablero central de 

control, fuentes de alimentación eléctrica, detectores de incendio, 

estaciones manuales de alarma, difusores de sonido y circuitos de 

señalización. 

 

 El sistema de detección estará conformado principalmente por un 

controlador que coordina el monitoreo y la activación de sirena, luces 

estroboscópicas, además interconectado y dará una señal de alarma o 

que algún operador active una botonera en señal de alerta.  

 

Costos de la propuesta   

 

 Se presentan a contuación los rubors y valores; 
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CUADRO  Nº 12 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 

 

En el cuadro que se presenta se puede indicar que el rubro que 

tiene mayor incidencia son los costos es la adquisición de los equipos que 

tienen como función realizar la alerta temprana de incendio y tiene una 

participación del 58,21%, mientras que el segundo rubro es la 

capacitación obteniendo un 25,05%. El costo total de la implementación 

de la propuesta es de $21.555,40.  

 

5.2     Conclusiones  

 

Se ha podido determinar lo siguiente: 

 

 La inexistencia de un análisis de riesgo de incendio en el comedor de 

la UPSE incide en la planificación de la prevención, mitigación y 

protección contra incendios. 

 De acuerdo con la normativa vigente la infraestructura posee una 

debilidad al no contar con un sistema de detección contra incendios. 

 La inexistencia de un método para evaluar riesgos de incendio en el 

comedor de la UPSE. 
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 La valoración cualitativa obtenida con el reglamento es del 26,08% de 

cumplimiento y la evaluación del riesgo de incendio por el método 

Gretener en el área del comedor es de 0,77. 

 La inexistencia de un plan de prevención, mitigación y protección 

contra incendios y la inadecuada distribución de extintores para 

combatirlo, además de la falta de capacitación para enfrentar y 

reaccionar ante un incendio de parte de los estudiantes, docentes, 

trabajadores. 

 El costo de la propuesta es de $21.555,40. 

 

5.3     Recomendaciones 

 

Entre las principales se tiene: 

 

 Cumplir con la normativa de prevención vigente en el país, expuesta 

en el reglamento de prevención, mitigación contra incendios. 

 Implementar a la infraestructura del comedor universitario un sistema 

de detección contra incendios para que la debilidad se vuelva fortaleza 

cumpliendo con la normativa vigente. 

 La aplicación del método Gretener para la evaluación de los riesgos de 

incendios, por ser una de las más completas. 

 Implementar el plan de prevención, mitigación y prevención contra 

incendios, propuesto, realizando periódicamente la mejora continua 

del mismo; delineando responsabilidades en la conformación de la 

brigada contra incendio, primeros auxilios y de evacuación. 

 Realizar capacitaciónes y simulacros de incendios anualmente con la 

finalidad de estar preparados para actuar en caso de una emergencia 

de este tipo. 

 Financiar los costos de implementación de esta propuesta en las 

partidas presupuestarias de la Universidad, con la finalidad de 

salvaguardar la integridad física de los usuarios y los bienes 

materiales de la institución. 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 
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ANEXO N° 2  

TRIANGULO DE FUEGO 

 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerra Jorge 
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ANEXO N° 3 

TIPOS DE COMBUSTION 

 
Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 
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ANEXO N° 4 

CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 
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ANEXO N° 5 

EVALUACION DEL COMEDOR METODO GRETENER 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerra Jorge Jimmy 
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ANEXO N° 6 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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VISTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL COMEDOR 

 
 
 

VISTA DE LA INTERIOR DEL COMEDOR 
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AREA DE LA COCINA DEL COMEDOR 
 

  
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerrs Jorge Jimmy 

 

ANEXO N° 7 

PLANOS   
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerrs Jorge Jimmy 
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ANEXO N° 8 

FORMATO DE ENCUESTA USUARIOS DEL COMEDOR 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Ramírez Becerrs Jorge jimmy 
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ANEXO N° 9 

FORMATO DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR 

Nombre: ________________________________ 
Fecha: 
_____________   

Cargo que desempeña en el comedor:: _________________________   

  

     

  

Se solicita al participante de la encuesta, brindar la información indicada, la misma  

que será confidencial. 

    

  

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerrs Jorge Jimmy 
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ANEXO N° 10 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA EMERGENCIA 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind.  Ramírez Becerrs Jorge Jimmy 
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ANEXO N° 11 

PLAN DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN 

 

1. Objeto  

 

Definir una guía estandarizada con la secuencia de operaciones 

que se desarrollarán con la finalidad de PREVENIR, MITIGAR Y 

PROTEGER las instalaciones del comedor de la UPSE. 

 

Con esto se pretende adecuar a las operaciones de la institución a 

un Plan de prevención, mitigación y protección, así como la disponibilidad 

de medios humanos y materiales. 

 

2. Ámbito de aplicación  

 

Este plan rige para la infraestructura e instalaciones de la UPSE. 

 

Como en el presente caso, que las instalaciones están en la 

provincia de Santa Elena este plan de prevención, mitigación y protección 

coordinara con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de Salinas. 

 

3. Responsables 

 

El Jefe de Emergencia, conjuntamente con los responsables de las 

brigadas conformadas para estos casos, será responsable de realizar la 

mejora continua del mismo y serán encargados de que se cumpla con lo 

indicado en este plan. 

  

4. Normativa aplicable 

 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Resolución 957), Art. 1, literal d, numeral 4.  
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 Reglamento General de Defensa contra incendios,  

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios,   

 

5.  Glosario y definiciones  

 

Emergencia 

 

Serie de circunstancias irregulares que se producen súbita e 

imprevistamente pudiendo originar daños a las personas, propiedades y/o 

al ambiente y demanda una acción inmediata. 

 

Jefe de emergencia 

 

Es la persona de máxima autoridad en el Plan de emergencia, 

pudiendo actuar como coordinador de las dos funciones básicas de 

seguridad. 

 

Jefe de intervención 

 

Ocasionalmente, puede sustituir al jefe de emergencia por lo que 

deberá aproximarse en lo posible en el perfil marcado para este.  

 

 Deberá conocer todos los equipos e instalaciones de seguridad 

contra incendios existentes en las dependencias, su capacidad, función y 

manejo. 

 

Jefe de Equipos de alarma y evacuación 

 

Es un miembro más del Equipo de Alarma y Evacuación su función 

es la de controlar al personal competente del EAE comprobando y 

efectuando   bajas,  las  sustituciones   oportunas,   entre   otros aspectos. 
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Jefe de Equipos de primera intervención 

 

Es un miembro más del equipo de primera intervención. 

 

Su función principal es la de controlar al personal competente del 

equipo, comprobando su presencia, continuidad o sustitución. 

 

Jefe del Equipo de segunda intervención 

 

Es un miembro más del equipo de segunda intervención y debe 

adaptarse su perfil al previsto para estos.  

 

Su función principal es la de controlar al personal competente del 

equipo de segunda intervención (presencia, continuidad o sustitución). 

 

Plan de emergencia 

 

Optimiza la organización y utilización de los medios humanos y 

materiales disponibles en la prevención y lucha contra los diversos 

riesgos existentes.  

 

Pretende la prevención de los riesgos y, en caso de accidentes, la 

intervención inmediata y la evacuación en caso de ser necesario. 

 

6. Metodología 

 

¿Por qué hay que disponer de un Plan de Emergencia en la 

empresa? 

 

Simplemente para garantizar, ante una potencial situación de 

emergencia, el necesario nivel de seguridad de las personas que trabajan 

en la empresa, de las instalaciones y del medio ambiente y, además, 
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porque se responde así de forma eficiente a las exigencias legales y 

normativas que existen al respecto. 

 

¿Cómo se elabora un Plan de Emergencia? 

 

Siguiendo de forma ordenada los pasos que establece el presente 

plan y aprovechando los modelos y ejemplos que le brinda el mismo. 

 

6.1  Descripción de la institución y su entorno 

 

El presente apartado incluye la mayoría de los aspectos que 

configuran la descripción de la UPSE y su entorno, esto no significa que el 

nivel de detalle con el que se rellene tenga que ser exhaustivo y prolijo, 

aconsejamos que se realice de forma sencilla y centrándose en los 

aspectos más críticos desde el punto de vista de las emergencias que se 

podrían dar en la UPSE. 

 

6.2  Evaluación del riesgo de incendio 

 

Se evaluará el posible riesgo de la actividad que se está 

analizando, determinando tanto el riesgo potencial como el riesgo 

intrínseco de la misma.  

 

Para ello se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 

Análisis de los medios materiales 

 

a. Entorno de la edificaciones, situación, emplazamiento, accesos 

b. Medios exteriores de protección, agua, bomberos 

c. Características constructivas, resistencia al fuego, sectores de 

incendio 

d. Ubicación y características de las instalaciones y servicios 
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e. Ocupación, número máximo de personas a ser evacuadas 

f. Comunicaciones verticales y horizontales 

g. Salidas  

 

Vías de evacuación existentes 

 

a. Vías principales y alternas. 

b. Verticales y horizontales. 

c. Señalización. 

d. Iluminación de emergencia. 

e. Tiempos máximos de evacuación.  

 

Adecuaciones necesarias 

 

Inventario de riesgos 

 

Planos 

 

a. Plano de situación y vías de acceso. 

b. Riesgos colindantes, incluyendo uso y distancia. 

c. Altura y número de pisos de las edificaciones. 

d. Uso o actividad de cada local o sector. 

e. Ubicación de almacenes y procesos peligrosos. 

f. Ubicación de comunicaciones verticales y horizontales-salidas. 

g. Resistencia al fuego. 

h. Vías de evacuación. 

i. Número de ocupantes.  

 

Inventario de los medios de protección 

 

En este aspecto se hará una valoración de la disponibilidad real de 

medios para la protección con que cuenta el objetivo, de acuerdo a los 
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requerimientos que se establecen en la normativa vigente para cada caso 

específico. 

 

Se realizará un inventario de los medios de protección existentes, 

entre los que se incluyen: 

 

a) Instalaciones y equipos de protección contra incendios 

(Sistemas de detección y/o extinción automática, BIE, extintores. 

 

Sistemas de detección 

 

 Detección automática 

 Detectores de humo, fuego 

 Ubicación 

 Pulsadores 

 

Sistemas de extinción 

 

 Extintores portátiles  

 Bocas de incendio equipadas 

 Rociadores automáticos 

 Abastecimiento de agua 

 Sistemas de extinción de  CO2 

 Sistemas móviles de extinción 

 Otros sistemas de extinción 

 Instalaciones para uso exclusivo de los bomberos  

 

b) Sistema y red de suministro de agua contra incendios, etc.),  

c) Sistemas de contención de derrames (Cubetos, barreras físicas, etc),  

d) Sistemas de minimización de emisiones tóxicas (Lavadores, 

neutralizadores, antorchas),  
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e) Sistemas de suministro eléctrico y alumbrado de emergencia (Grupos 

electrógenos, SAI, luminarias de emergencia), 

f) Equipos de protección individual –EPI's (Trajes y calzado de 

protección contra riesgo químico, cascos, etc.),  

g) Sistemas de comunicación (Telefonía fija y móvil, 

radiocomunicaciones, megafonía, sirenas),  

h) Servicio de primeros auxilios y/o servicio médico (Personal y 

equipamiento).  

 

En resumen, cualquier medio que la empresa disponga para 

combatir una potencial emergencia. 

 

Planes de actuación frente a posibles emergencias 

 

En función de los factores que constituyen riesgo en cada área, se 

diseñarán esquemas operacionales que establezcan las secuencias de 

acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que 

puedan producirse y planificar la organización humana con los medios 

necesarios. 

 

Al Interior y exterior de la empresa 

 

a. Identificación de los accidentes que activan el plan 

b. Procedimientos de actuación 

c. Dirección y organización de la emergencia 

d. Operatividad 

e. Puntos de reunión 

f. Interface con el plan de emergencia exterior 

g. Fin de la emergencia 

h. Inventario de medios disponibles 

i. Mantenimiento de la operatividad del plan 

j. Orden de llamadas 
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k. Anexos  

 

Identificación de los accidentes que activan el plan 

 

a. Accidentes personales graves 

b. Fuga de productos inflamables 

c. Incendios 

d. Explosiones 

e. Fuga de productos químicos tóxicos, irritantes, o corrosivos 

f. Derrames 

g. Vertido incontrolado de productos peligrosos 

h. Sabotaje y amenaza de bomba 

i. Transporte de mercadería peligrosas  

 

En cada caso deberá incluir 

 

a.- Hipótesis de partida: equipo accidentado, radio de derrame etc. 

b. Naturaleza y localización de los accidentes, indicando su categoría. 

c.- Gravedad de las consecuencias. 

 

Niveles de Emergencia 

 

Nivel 1 o Conato de emergencia: Suceso con peligro limitado, 

que puede controlarse con personal del área afectada, daños materiales 

pequeños y siempre en el área de la fábrica, ningún daño exterior. 

 

Nivel 2 o Emergencia parcial: Posibles víctimas y daños 

materiales en las instalaciones, en el exterior cierta alarma, ciertos efectos 

adversos, molestias sobre el medio ambiente, es necesaria la ayuda del 

equipo de segunda intervención y servicios exteriores, el personal no 

involucrado acude a puntos prefijados. 
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Nivel 3 o Emergencia general: Posibles víctimas, daños 

materiales graves, alteraciones graves al medio ambiente. 

 

Compromiso de varias áreas, es necesario el concurso de medios 

exteriores, evacuación del personal no involucrado 

 

Procedimientos de actuación 

 

Procedimientos para cada caso en particular: 

 

a. Aspectos organizativos 

b. Protección 

c. Lucha contra accidentes 

 

Dirección y organización de la emergencia 

 

a. Alerta: Forma más rápida y eficaz de comunicar. 

b. Clasificación de la emergencia y la alarma: Responsable de 

clasificar la emergencia. 

c. Intervención: Forma más eficaz de controlar y mitigar. 

d. Apoyo: Internos y externos. 

e. Primeros auxilios y servicios médicos: Necesarios para atender.  

 

Clasificación organizativa 

 

a. Centro de control avanzado (cca): Es el más próximo al lugar del 

accidente, al mando de todos los equipos de intervención. 

b. Centro de control de la emergencia (cce): Lugar relativamente alejado 

de la emergencia, coordina y controla todas las actuaciones de la 

emergencia, tiene toda la documentación y todos los medios de 

comunicación.  
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Operatividad 

 

 ¿Cómo se alerta ante una emergencia? 

 ¿Cuáles son las clases de emergencia existentes? 

 ¿A quién se debe avisar, como y que se debe comunicar? 

 ¿Quién clasifica el nivel de emergencia y la categoría del accidente? 

 ¿Cuáles son las normas de actuación? 

 ¿Cuáles son los puntos de reunión? 

 ¿Cuáles son los canales de comunicación que se deben utilizar entre 

los diferentes mandos?  

 

Equipos de primera intervención 

 

 Funciones 

 

1 Dar aviso y confirmar el accidente 

2 Intervenir con los equipos materiales de primera intervención 

3 Organizar la evacuación (si no hay equipo específico) 

4 Actúan en parejas 

5 Se movilizan de arriba abajo y dentro a afuera 

6 1 miembro por cada 250 m2, de 5 a 8 miembros por cada 100 

empleados  

 

Equipos de segunda intervención 

 

a. Bomberos: Profesionales y Voluntarios 

 

b. Requisitos 

 

 No laborar en secciones que deban funcionar durante la emergencia 

 Preferencia trabajadores de mantenimiento, almacén y trabajos físicos 
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c. Funciones 

 

 Lucha y defensa frente a emergencias 

 

d. Conformación 

 

 Brigadas de 6 a 10 miembros, 1 bombero por cada 1.000 m2  

 3 bomberos por cada 100 trabajadores  

 

Apoyos Técnicos 

 

Funciones 

 

a. Apoyo a los equipos anteriores 

b. Vigilancia del funcionamiento de equipos 

c. Corte selectivo de la electricidad 

d. Corte de suministros de fluidos y combustibles 

e. Cierre de puertas y trampillas cortafuegos 

f. Grupos de 3 a 4 personas 

g. 1 por cada 100 personas 

 

Equipos de Evacuación 

 

Funciones 

 

a. Confirmar la veracidad de la orden 

b. Trasmitir la orden recibida 

c. Dirigir el tráfico de las personas 

d. Ayudar a menores de edad e incapacitados 

e. Comprobar la completa evacuación 

f. Controlar a las personas en los puntos de reunión 

g. 1 a 3 por cada 100 personas 
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h. 1 por cada vía de evacuación  

i. Guiar a los servicios de socorro a los lugares de emergencia 

j. Controlar el acceso de las personas al lugar de la emergencia 

k. Acordonar la zona afectada 

l. Dirigir el tráfico de los vehículos 

 

Brigada de primeros auxilios 

 

Funciones 

 

a. Atención de heridos 

b. Valoración para el traslado de heridos 

c. Administración de primeros auxilios en el campo  

 

Jefe de Emergencias 

 

a. Persona de máxima responsabilidad en la emergencia 

b. Propondrá los planes de Emergencia 

c. Normalmente no debe ausentarse de la planta 

d. Localizable permanentemente 

e. Con autoridad suficiente 

f. Con capacidad de decisión 

g. Con temple y serenidad con suficiente formación técnica 

h. Conocer perfectamente las instalaciones y procesos 

 

Puntos de Reunión 

 

a. Ubicada en zonas seguras 

b. Lugar de encuentro de las personas no involucradas 

c. En estos lugares se contabiliza y reconoce a las personas ausentes 

d. Debe haber un coordinador de grupo  

Interface con el plan de emergencia exterior 
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a. Especificar los medios y la forma de comunicarse con la ayuda exterior 

b. Precisar el protocolo de aviso de accidentes  

 

Fin de la Emergencia 

 

 Especifica las condiciones de fin de la emergencia 

 Actividades post emergencia: 

 Hacerse cargo de las comunicaciones con el exterior 

 Recibir a las autoridades y familiares 

 Comprobar que la vigilancia mantiene el control 

 Informar al personal interno sobre las consecuencias 

 Organizar una rueda de prensa 

 Redactar un informe sobre el accidente  

 

 Inventario de medios disponibles 

 

Descripción de los medios y equipos fijos y móviles contra 

incendios y otros. 

 

Mantenimiento de la Operatividad 

 

a. Programas de formación del personal adscrito al PEI 

b. Programa de entrenamiento del personal 

c. Normalización y programas de ejercicios de simulacros  

  

Simulacros 

 

Permite verificar y evaluar 

 

a. Dirección y liderazgo de la emergencia 

b. Conocimiento y entrenamiento de los EPI, ESI 

c. Suficiencia de recursos humanos y materiales 



Anexos 70 

 
 

 

d. Coordinación y comunicación interna y externa 

e. Eficiencia de equipos rescate, evacuación primeros auxilios y médicos 

f. Entrenamiento de los componentes de los equipos 

g. Detección de circunstancias no tenidas en cuenta anteriormente 

h. Medición de tiempos de evacuación 

i. Las fallas más frecuentes son coordinación y comunicación 

j. Simulacros pueden originar accidentes sin previo aviso  

 

Implantación y mantenimiento del Plan  

 

La implantación y mantenimiento del Plan será responsabilidad del 

Coordinador de Seguridad y Salud. En esta parte del Plan se exponen los 

aspectos que deben contener los programas de implantación y 

mantenimiento con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos 

trazados y fundamentalmente, garantizar la efectividad y actualización del 

Plan.  

 

a.  Incorporación de los medios técnicos previstos 

b.  Redacción de consignas de prevención y actuación para el personal 

c.  Confección de planos “Usted está aquí” 

d.  Reuniones informativas para el personal 

e.  Selección, formación, adiestramiento de los equipos  

 

Llamadas 

 

a. Establecer el orden de llamadas 

b. Nombres y teléfonos  

 

Anexos 

 

a. Fichas de instrucción a los componentes de los equipos y personal en 

general. 
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b. Los programas de formación, duración y periodicidad 

c. Mantenimiento de los medios materiales implicados 

d. Perfil de los componentes de los equipos 

e. Asunción por ausencia del mando en una emergencia 

f. Puntos de reunión con detalles de ubicación 

 

Equipamiento del Centro de Control de emergencias 

 

a. Línea interior directa con el centro de control avanzado 

b. Línea directa con la autoridad legal 

c. Línea interior de teléfono 

d. Línea directa con el exterior 

e. Fax 

f. Equipo de grabación de audio 

g. Receptor de tv 

h. Receptor de radio 

i. Pc 

j. Planes de emergencia 

k. Manual de comunicaciones de emergencia 

l. Estudio de seguridad de las instalaciones 

m. Fichas de seguridad de los productos peligrosos 

 

Bibliografía 

 

 Manual de seguridad contra incendios, Fundación MAPFRE. 

 National Fire Protection Association NFPA 600  

 Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan 

 

Detalle de Anexos 

 

a. Planos de las instalaciones con la identificación de los sistemas de 

extinción. 
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b. Planos de las instalaciones con la identificación de los sistemas de 

detección de incendios. 

c.  Mapa de evacuación, el cual contendrá: 

 

 Vías de salida en caso de evacuación. 

 Puertas de salida de emergencia. 

 Zonas consideradas de seguridad. 

 Puntos de encuentro en caso de evacuación. 

 La señalización utilizada en este mapa deberá considerar lo indicado 

en la NTE INEN 439. 

 

d. Planes de emergencia por plantas. 

 

e. Logística y planificación. 
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