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RESUMEN 

La presente investigación se refiere a comprobar las necesidades 

que tiene la ciudad de Guayaquil de un  programa dirigido 

específicamente a las personas que carecen de conocimientos ya 

que  estas no saben aun los peligros que tienen y viven dentro de 

sus propios hogares. La poca información sobre el mal uso de 

cableado y otras instalaciones hacen de estas personas unas 

desconocidas del tema, por lo tanto se desarrollara y elaborará un 

programa de desarrollo comunitario contra incendios. Las razones 

por lo que las autoras han elegido esta temática es  porque no se 

saben  cuáles son los métodos que se utilizan para poder prevenir y 

poder extinguir un incendio. En este trabajo se identifican las 

variables del tema, se desarrollan encuestas verificando los 

resultados favorables que estiman la necesidad de un programa 

comunitario.  

Palabras Claves: Determinación, incendio, programa comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 

 En Ecuador el riesgo de sufrir un incendio es más común de lo 

que pensamos, la negligencia en la eliminación de los residuos tóxicos, 

químicos, inflamables, etc.; su mala operación y sin los implementos 

necesarios más la irresponsabilidad de ciertos conductores o 

transportadores de combustibles, hace que cada vez seamos más 

propensos a sufrir este tipo de tragedias. El presente estudio trata de 

exponer de forma clara, los distintos métodos existentes en la actualidad 

para la identificación y evaluación del riesgo de incendios en recintos, 

edificaciones e industrias, que permitan  los responsables, técnicos y 

servicios de prevención y extinción de incendios adoptar las medidas 

adecuadas para su prevención. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

empresa, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la empresa. 

 En el capítulo II, estructuraremos el marco teórico de toda la 

investigación.  

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los habitantes de los sectores populares de la 

ciudad de Guayaquil. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla cómo será el programa de televisión. 

Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Los incendios en el Ecuador y en especial en la ciudad de 

Guayaquil, no solo se dan por el mal estado de ciertas instalaciones. Es 

asi que durante los últimos 50 años, dentro de 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 e incluso industriales, 

hemos asistido a un aumento exponencial en el número y aplicaciones, 

materiales, productos químicos, tipos de edificación, recintos industriales, 

que afectan al riesgo de las personas y a la efectiva continuidad de la 

actividad. Pero cabe recalcar la importancia de estos adelantos en la 

prevención de incendios por el manejo de la política de protección 

ambiental e industrial. 

Cada ciudad con su respectivo cuerpo de bomberos, va 

respondiendo a esta creciente sensibilidad social realizando un 

importante esfuerzo para regular las actividades, en especial a las que 

generan un mayor riesgo, promulgando leyes, reglamentos y ordenanzas 

que tratan de minimizar el riesgo en su origen, mediante la prevención. 

Situación en conflicto 

 Ante la necesidad en la creación de un programa comunitario de 

televisión de prevención de incendios, debemos evaluar sus riesgos, 

causas, clases, así como debemos de clasificar las diferentes posibles 

causas para poder hacer nuestra evaluación.

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Este proyecto comprende el análisis para apertura y puesta en marcha 

del plan de desarrollo comunitario contra incendio. El desarrollo de este 

plan comprenderá un estudio dentro de los sectores paupérrimos de la 

ciudad de Guayaquil 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Las causas de este problema se presentan según la investigación 

de la siguiente manera: 

 - No hay programas comunitarios de televisión. 

 - Desconocimiento programas comunitarios contra incendios. 

 - La población no se informa no investiga. 

 - Las autoridades no realizan campañas de información. 

 - Falta de información sobre prevención de este tema. 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido: Las consecuencias a las 

causas son: 

 - Nadie conoce sobre proyectos comunitarios contra incendios. 

 - Nadie crea estos proyectos. 

 - No encontramos personas encargadas en estos temas. 

 - Falta de apoyo sobre este proyecto. 

 - Desmotivación por falta de interés 
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Delimitación del problema 

Campo: Programa de Televisión. 

Área: Comunidad  

Aspecto: Comunicación televisiva. 

Tema: “Determinación de las necesidades de un programa comunitario 

de televisión contra incendios‖ 

Problema: “No hay un programa comunitario de televisión en la ciudad 

de Guayaquil que informe y eduque sobre  cómo prevenir y salir de los 

incendios” 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Formulación del problema 

 

¿Cómo crear  un programa comunitario de televisión en la ciudad de 

Guayaquil que informe y eduque sobre  cómo prevenir y salir de los 

incendios”? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

ciudad. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier profesional de la comunicación. 

 



 
 

5 
 

Evidente: por el interés ante el problema planteado, denotando la 

evidencia de la falta de comunicación. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros del sistema de comunicación que nunca ha tratado en 

relacionar modelos de comunicación comunitaria  ni de mejora del actual. 

 

Realidad social: el desconocimiento de las prevenciones y los debidos 

procesos para salir ante un problema grave como un incendio denota la 

falta de concientización que existe en las autoridades de la ciudad. 

 

Factibilidad: La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico que usando diferentes teorías se 

demostrara la necesidad de un programa comunitario de televisión. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Elaborar un plan de investigación para la creación de un programa 

comunitario de televisión contra incendios. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar las necesidades de la comunidad guayaquileña 

- Realizar encuestas para comprobar la necesidad de un programa 

comunitario de televisión  

- Desarrollar un plan de un programa de televisión.  
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Justificación e importancia de la investigación 

 El presente proyecto de investigación pretende entender sus 

bases, en este trabajo se explica detalladamente el concepto y la 

viabilidad del programa. 

En las autoras del proyecto se ha despertado la necesidad de crear este 

concepto de televisión olvidado como lo es el comunitario, en la 

actualidad existen programas de televisión comunitarios, pero solo 

muestran los problemas cuando suceden y no preveen ni educan al 

televidente en situaciones de riesgos.  Esta investigación está orientada 

en la creación de un programa contra incendios. Para el desarrollo de 

este proyecto se realizó la investigación necesaria para poner en práctica 

el proyecto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una guía 

personalizada de comunicación interna. 

 

Fundamentación Teórica 

Para poder iniciar el proceso investigativo, debemos de 

primeramente dar la definición de lo que es un incendio. Un incendio es 

una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que no 

está destinado a quemarse. Puede afectar considerablemente tanto a 

estructuras y como a los seres vivos.  

La exposición de los seres vivos frente al fuego, un incendio, 

puede producir daños muy graves en la salud y hasta ocasionar la 

muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento 

producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. 

Para que pueda iniciarse un incendio, es necesario que se 

manifiesten conjuntamente sus tres componentes más importantes como 

son: combustible, oxígeno y calor o energía de activación.

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhalaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
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Los incendios pueden darse en cualquier tipo de instalación y en 

cualquier momento; basta que se conjuguen estos tres elementos para 

que se presente el fuego. 

 En algunas localizaciones como por ejemplo los edificios, los incendios 

pueden empezar por causas muy variadas como: fallos en las 

instalaciones eléctricas o de combustión, como las calderas, escapes de 

combustible, accidentes en la cocina, niños jugando con mecheros o 

cerillas, o accidentes que implican otras fuentes de fuego, como velas y 

cigarrillos. El fuego puede propagarse rápidamente a otras estructuras, 

especialmente en aquellas que no cumplen las normas básicas de 

seguridad. Por ello, muchos municipios ofrecen servicios de bomberos 

para extinguir los posibles incendios rápidamente. 

Las normativas sobre protección de Incendios clasifican el riesgo 

que presenta cada tipo de edificio según sus características, para 

adecuar los medios de prevención. Por otro lado, hoy en día existen 

edificios de gran altura, recintos de una considerable magnitud, que ha 

supuesto un incremento efectivo del riesgo. 

Es necesario implementar un programa de prevención de riesgos 

de diferentes escalas, ya que el riesgo de sufrir una calamidad de este 

tipo, se debe mayoritariamente a tres factores: 

 - Ocupación: mayor o menor cantidad de gente y conocimiento que 

tienen los ocupantes del edificio. 

 - Continente: atiende a los materiales con que está construido el edificio, 

más o menos inflamables, así como a la disposición constructiva, 

especialmente la altura que, si es grande, dificulta tanto la evacuación 

como la extinción. 

 - Contenido: materias más o menos inflamables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_(habitaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mechero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(iluminaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigarrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_contra_incendios
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_contra_incendios
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_contra_incendios
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomberos
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Los incendios, sin la prevención adecuada, se presentan mas 

periódicamente por la falta de un sistema de prevención y regulación de 

las instalaciones tanto de bienes inmuebles, áreas verdes, espacios 

abandonados, etc. Según estos factores, el riesgo de que se produzca 

un incendio se clasifica en Ligero, Ordinario y Extraordinario. 

La palabra riesgo causa alerta de manera inmediata, ella suele 

utilizarse para indicar la posibilidad de sufrir pérdidas de cualquier tipo, 

sea esta como de manera económica o daño a las personas, expresada 

en función de la probabilidad del suceso y la magnitud de las 

consecuencias. El único parámetro válido para determinar las medidas 

de seguridad a adoptar en una actividad o empresa para controlar el 

riesgo de incendio es el conocimiento exacto, tanto cualitativo como 

cuantitativo de su grado de riesgo de incendios. 

Ante la necesidad en la creación de un programa comunitario de 

prevención de incendios, debemos evaluar sus riesgos, causas, clases, 

así como debemos de clasificar las diferentes posibles causas para 

poder hacer nuestra evaluación. Determinaremos sus atenuantes: 

 El riesgo de que el incendio se inicie. 

 El riesgo de incendio se propague. 

 Las consecuencias materiales en la empresa. 

 Las consecuencias materiales y humanas a terceros si el incendio 

supera los lindes de la propiedad. 

 Las consecuencias humanas a personal propio de la empresa y 

visitantes a la misma. 

No existe la menor probabilidad de poder evaluar el conjunto de 

factores que intervienen en un incendio y sus consecuencias, puesto que 

la influencia parcial de cada riesgo se actualice, sobre la evaluación 

global, siendo variable según la situación relativa. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Las probabilidades de que se inicie un incendio son altas, así como 

también de que durante su manifestación y  desarrollo de lugar a 

consecuencias trágicas incalculables, no son fruto del azar, sino que se 

debe a una serie de factores cuya existencia y/o disposición relativa, 

influyen sobre tales probabilidades. 

Los diferentes factores por los cuales se dan los incendios, podemos 

llegar a clasificarlos en algunos grupos como: 

 Factores que potencian el inicio del incendio. 

La Peligrosidad del combustible, que engloba por una parte la 

facilidad con que el combustible se inflama, y por otra la facilidad con 

que la reacción en cadena se propaga, a través de la mezcla del mismo 

con el comburente. 

El riesgo de activación que engloba la peligrosidad derivada de las 

condiciones en que el combustible se maneja y la agresividad de 

instalaciones y acciones humanas, que pudieran resultar focos de in 

focos de ignición. 

 Factores que potencian la propagación y las consecuencias 

materiales. 

Los sectores de incendio, mientras posea mayor superficie, es 

mayor el riesgo de incendio. 

La altura del sector, a mayor altura, mejor propagación (la 

propagación de la llama es favorecida por la corrientes de convección). 

La carga térmica del inmueble, correspondiente a los materiales 

que formen parte de la construcción. 

La carga térmica del contenido, correspondiente a los materiales 

combustibles, que se prevean como normalmente necesarios para la 

explotación de los locales o almacenamiento de los mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Dificultades de la lucha contra incendios, tales como la generación 

de humos, dificultad de acceso de los servicios contra incendios, 

necesidad de equipos especiales contra incendios, etc. 

 

La corrosión de los humos, debilita las instalaciones y hace 

peligroso su acceso. 

La vulnerabilidad y inestabilidad del producto (en un almacén de 

alimentos, un incendio limita la comercialización de los productos) 

La evacuación de humos, mediante la existencia de exutorios de y 

ventanas, que facilitan sean evacuados los humos y por tanto se tenga 

un mejor acceso al foco del incendio. 

Un plan de autoprotección, que debería tener toda casa, edifico o 

empresa, consistente en la existencia de determinadas medidas 

organizativas tales como medios de detección primaria de incendios, 

medios de alarma, organización de equipos de intervención, medios 

materiales de lucha contra el incendio, dotación y tiempo de intervención 

de las ayudas externas, etc. 

(Guayaquil, 2012) Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil). 

“Cada incendio se maneja de una manera determinada como cual 

fue su origen, si fue por alguna falla o generado intencionalmente, 

para esto existe un proceso llamado evaluación de daños” 

 

El Método de riesgo Intrínseco.- Es una metodología muy sencilla 

y de fácil aplicación. Clasifica los riesgos en tres niveles: Alto, medio y 

bajo, todo ello en función de la carga de fuego que soporta el local o 

actividad, medido en megacalorías por metro cuadrado, es asi: 

Entre 0 y 200 Mcal/m2 sería un riesgo bajo. 

Entre 200 y 800 Mcal/m2, sería un riesgo medio. 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Entre 800 y 3.200 Mcal/m2, sería un riesgo alto. 

De esta manera el método de evaluación de riesgos permite 

clasificar en los mismo, en función del uso que se dé al local, clasificando 

su riesgo también en alto, medio y bajo, tomando como factores, tanto el 

uso como la superficie y altura del local, según la clasificación de los 

mismos descrita en la Orden Ministerial por el que se aprueba el Manual 

de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencias contra 

incendios de evacuación en los cales y edificios, del Ministerio del 

Interior. 

El Método de Edwin E. Smith. 

Este método intenta establecer un grado de peligrosidad para 

compartimentos tipo, y un modelo cinético del desarrollo de un posible 

incendio en su interior.  

Se basa en la obtención de datos obtenidos y sometidos a 

muestras de dimensiones estándar, de los combustibles sólidos que se 

encuentran en un compartimento. 

Los factores que calcula son: 

 Inflamabilidad 

 Gradiente de calor emitido. 

 Gradiente de humo emitido. 

 Calor emitido en los tres primeros minutos. 

 Humo emitido en los tres primeros minutos. 

 Porcentaje de calor emitido en los tres primeros minutos. 

 Velocidad de propagación de las llamas. 

Este método ofrece una vía muy interesante para la investigación de 

la evolución de la peligrosidad de un incendio en un compartimento 

cerrado, para las personas que se encuentre en el lugar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml


   
 

13 
 

El Método de G.A. Herpol. 

Este método propone que las medidas de prevención y protección 

deben ser acordes al riesgo, y éste queda definido por: 

 

 Las cargas térmicas calculadas de una forma significativa (método del 

riesgo intrínseco). Se incluye la peligrosidad desde las variables de: 

velocidad de propagación del fuego, inflamabilidad, liberación de 

energía calorífica, formación de brasas y humos. 

 Las garantías que ofrecen los elementos que aíslen los riesgos. 

De esta forma se obtiene una imagen gráfica del riesgo intrínseco 

a los materiales y en base a los elementos de separación de los locales 

vecinos existentes, la necesidad de reforzarlos o prever un plan de 

emergencias, con elementos de lucha contra el incendio. 

No se puede considerar un método completo, dado que deja de 

lado factores agravantes del incendio tales como la acceso de los 

bomberos, la existencia de exutorios de humos, etc. 

 

El Método de los Factores Alpha. 

Es un método de cálculo de evaluación de incendios con una finalidad 

parcial, y que es determinar para un sector, en base al riesgo del mismo, 

la existencia y estabilidad al fuego, de forma que en caso de que se 

desarrolle un incendio, sus consecuencias queden confinadas. Los 

factores que tiene en cuenta son los siguientes: 

 Carga térmica del contenido y tipo de material. 

 Superficie del sector de incendios. 

 Relación de personas – salidas. 

 Detección, alarma y rociadores. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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 Personal encargado de la extinción del incendio de la propia actividad. 

 Dificultades de los servicios públicos de extinción de incendios. 

 Necesidad de equipos de extinción. 

Hay diferentes tipos y sistemas para combatir los incendios, estos 

métodos sirven de gran aplicación cuando se desea confinar la 

peligrosidad de incendios, siendo de aplicación para el cálculo de 

estructuras y sustentación y separación. 

El Método del Coeficiente K 

Tiene idéntica finalidad que el método de los factores Alpha, 

introduciendo otros factores importantes que intervienen en el desarrollo 

de un incendio, tales como: 

 Altura del sector de incendios. 

 Superficie del sector de incendios. 

 Actividad desarrollada. 

 Distancia al edificio más próximo. 

 Plan de lucha contra el incendio. 

Este método ha sido recogido en ordenanzas y reglamentos de 

prevención de incendios de distintas administraciones. 

Método Grétener. 

Este es el método más completo para la valoración del riesgo de 

incendios. Es una metodología muy utilizada para la evaluación del 

riesgo de incendios en grandes superficies, locales y edificios. Este 

método, presentado en el año 1.965 estaba originalmente dirigido a 

satisfacer las necesidades de las aseguradoras. En Suiza se utilizó para 

deducir de él las medidas oficiales de "Policía de Fuego". 

http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


   
 

15 
 

Aun con las limitaciones que todavía presenta su aplicación, este 

método significa un intento válido de acercamiento a la cuantificación 

idónea de los factores de riesgo de incendio que influyen en la gravedad 

de los mismos. El método permite evaluar cuantitativamente el riesgo de 

incendios, así como la seguridad contra incendios utilizando datos 

uniformes. 

 

En la actualidad este es el método de referencia de los 

evaluadores del riesgo de incendios más utilizado y confiable. El método 

esta basado en el cálculo del riesgo potencial de incendios efectivo 

obtenido de las medidas normales de protección del local, de las 

medidas especiales de protección y de las medidas de protección 

estructural. 

El método fija un máximo valor para el riesgo potencial, a partir del 

cual, el riesgo no es asumible, debiendo realizar medidas correctoras. 

 

El riesgo potencial, se desdobla en factores multiplicadores, sido 

éstos los siguientes: 

 Carga térmica obtenida de la carga térmica inmobiliaria y la carga 

térmica mobiliaria. 

 Combustibilidad. 

 Numero de alturas del edificio. 

 Superficie de los sectores de incendio. 

 Riesgo del humo producido por el incendio. 

 Riesgo de corrosión de los humos. 

 Concentración de valores. 

 Riesgo de activación (propio del tipo de fabricación) 

 Riesgo corrido por los ocupantes del edificio o local. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Estos tipos de métodos ayudan a aportar una serie de tablas que 

permiten el cálculo de los coeficientes para un gran número de 

supuestos riesgos y evaluaciones de catástrofes. 

 

Este método solo es aplicable cuando se han tomados las 

medidas de prevención mínimas y que en ningún caso hace incidir 

factores como: vías de evacuación, peligrosidad para el contorno 

evaluado (riesgos que deben ser solucionados prioritariamente de forma 

inexcusable). 

El Método Gustav-Purt. 

Este método efectúa una evaluación del riesgo de forma general, 

dado que afirma que el cálculo excesivo de coeficientes que intervienen 

en el incendio tenga cierta influencia sobre el riesgo real. 

Su finalidad es deducir, en base al riesgo potencial existente, qué 

medios de lucha contra incendios son necesarios implementar en la 

actividad (primera intervención y elementos de protección tales como 

detección y extinción automática). 

El método se basa en el análisis de la acción destructora del fuego 

que se desarrolla en dos ámbitos diferenciados: edificio y su contenido. 

El riesgo del edificio estriba en la posibilidad de que se produzca 

un daño importante en el inmueble: destrucción total del edificio. Para 

ello utiliza dos factores esenciales: 

 La intensidad y duración del incendio. 

 La resistencia de los elementos constructivos. 

El cálculo del riesgo del edificio se basa en factores que aumentan 

el peligro, tales como: 

 Carga térmica del contenido. 

 Carga térmica del inmueble. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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 Combustibilidad. 

 Tiempo necesario para el inicio del incendio. 

Y en factores que disminuyen el riesgo del incendio, tales como: 

 

 Resistencia al fuego de los elementos estructurales. 

 Escasos focos de calor, almacenajes favorables. 

Asimismo, correlaciona otros factores como: 

 El daño a las personas. 

 Peligro para los bienes. 

 Influencia del humo. 

La aplicación de este método, ofrece resultados parecidos a la 

aplicación del método Grétener pero algo sobredimensionados. Su 

campo de aplicación es para obtener datos para la implantación de 

soluciones de protección rápida y orientativa. 

El Método Comparativo. 

El método comparativo de identificación de riesgos se utiliza para 

evaluar la seguridad de una instalación a la luz de la experiencia 

adquirida en operaciones previas de una empresa o actividad o en 

organizaciones externa al la misma. 

Las empresas de gran envergadura es frecuente que hayan 

elaborado manuales técnicos internos que especifican como diseñar, 

distribuir, instalar, operar, los distintos equipos utilizados en sus 

instalaciones para la prevención y protección contra los incendios. 

El método comparativo se basa en tres elementos principales: 

 Códigos 

 Listas de comprobación (checklists) 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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 Análisis históricos de incendios 

Índice Dow de incendios y explosión. 

Este es un método que se utiliza en la industria petroquímica. Se 

aplica en una serie de etapas, que comienza con la selección de las 

unidades de proceso pertinentes. El método Dow se basa en el análisis 

general del proceso de producción, teniendo en cuenta factores tales 

como: 

 Reacciones en cadena de los productos químicos. 

 Procesos endotérmicos. 

 Manejo y conducción de los productos. 

 Unidades encerradas o cubiertas (depósitos) 

 Accesos. 

 Drenajes y elementos de control de derrames. 

Así como los riesgos especiales del proceso de producción, tales 

como: 

 Materiales. 

 Presión sub-atmosférica. 

 Polvo. 

 Temperatura. 

 Corrosión. 

A cada uno de estos factores se les da una puntuación con una 

penalización, hasta obtener un valor indicador del índice de riesgo de 

incendio y explosión. 

El Método HAZOP.  

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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El método HAZOP (Hazar and Operatibity) sirve para identificar 

problemas de seguridad en una planta, y también para mejorar la 

operatividad de la misma. Este método se basa en los siguientes 

aspectos: 

 

 El carácter sistemático del análisis. Se realiza un examen basado en 

la aplicación sucesiva de una serie de palabras guía, que tienen por 

objeto proporcionar una estructura de razonamiento, capaz de 

identificar desviaciones. 

 El carácter multidisciplinar del análisis. El método se basa en el 

principio de que las personas con distinta experiencia y formación 

pueden interaccionar mejor e identificar más problemas cuando 

trabajan juntos que cuando lo hacen por separado y combinan 

después sus resultados. 

 Desmenuzar la actividad industrial que genere riesgo en todos sus 

elementos y aplicar las medidas correctoras pertinentes. 

El Método WHAT IF. 

Su análisis "what if" es comparativamente mucho menos 

estructurado que el método HAZOP, pero registra buenos resultados. El 

objetivo de dicho método es el de considera las consecuencias negativas 

de posibles sucesos inesperados. Utiliza la pregunta ¿Qué pasaría si...?, 

aplicada a desviaciones en el diseño, construcción, modificación y 

operaciones de instalación industrial. 

Las preguntas se realizan sobre áreas concretas, como seguridad 

eléctrica, protección contra incendios, instrumentación de un equipo 

determinado o sobre un almacenamiento. 

Medidas generales de prevención: 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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A pesar que los peligros de incendio que presenta cada uno son 

diferentes, existen varias medidas de carácter general que pueden 

aplicar todos y que deben ser consideradas dentro de sus programas de 

prevención de incendios. 

A continuación se dan a conocer algunas de estas medidas: 

Establecimiento de normas: Para poder enfrentar con mayor eficacia 

los problemas que se presenten en la prevención de incendios es 

necesario establecer ciertas normas o reglas que orienten el 

comportamiento y eviten acciones que puedan provocar incendios. 

Pero para poder fijar normas es bueno considerar algunas 

recomendaciones que se dan a continuación: 

• Considerar la opinión del personal. 

En muchas ocasiones las personas tienen ideas importantes que aportar. 

Además la gente tiene la tendencia a cooperar más cuando se le ha 

hecho participar. 

• Seleccionar las normas con cuidado. 

Hay que darle prioridad a las costumbres y condiciones que podrían dar 

por resultado una pérdida mayor. 

• Las normas deben ser simples y claras. 

Hay que usar palabras claves y simples que transmitan con claridad el 

mensaje importante. 

• Las normas deben ser positivas. 

Las normas deben ser escritas de tal manera que ayude y enseñe a la 

comunidad a ejecutar alguna acción. 

• Las normas deben ser conocidas. 

Todos deben conocerlas y deben ser instruidos sobre su aplicación. 
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• Dar una buena razón para cada norma. 

La comunidad aceptarán las normas más rápidamente cuando se les 

explique el por qué. 

Capacitación: 

La mayoría de los incendios pueden ser evitados a través de 

buenos programas de capacitación, que ayudan no tan sólo a entregar 

conocimientos sino que, además, a formar y cultivar el sentido de 

responsabilidad. 

Gracias a la observación analizada anteriormente, se pueden 

elaborar programas de capacitación en prevención de incendios. Algunos 

recursos que se pueden utilizar para este efecto, por mencionar algunos 

son: 

• Cursos sobre prevención de incendios. 

• Proyección de películas o diapositivas. 

• Presentación de afiches alusivos al tema. 

• Dictar charlas sobre temas específicos. 

Es recomendable que todos dispongan de información relacionada con: 

• Principales riesgos de incendios que existen. 

• Zonas de mayor peligro de incendio. 

• Medidas de prevención que hay que aplicar o tener presente. 

• Normas internas dispuestas para prevenir incendios. 

Además de lo previamente dicho, se debe instruir en las cosas que 

deben hacer y cómo actuar en caso de producirse un incendio, como por 

ejemplo: 

• Ubicación de las alarmas y de los equipos contra incendio. 
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• Selección del tipo adecuado de extintor a la clase de fuego. 

• Manejo adecuado de los extintores. 

• Pasos que deben seguir en caso de emergencia. 

• Salidas de emergencia para evacuación. 

Orden y aseo: 

Aunque de por sí las acumulaciones de materias sobrantes y de desecho 

no causan un incendio, pueden servir de combustible para tal siniestro.  

Los controles que suelen utilizarse usualmente son: 

• Fijar un programa y un sistema adecuados de eliminación de todos los 

desechos y basuras combustibles. 

• Disponer de recipientes seguros para todas las materias sujetas a 

combustión espontánea. 

• Guardar en lugares seguros los desechos de papel y otras materias 

combustibles que no se pueden eliminar de inmediato. 

• Efectuar inspecciones periódicas del lugar donde se guarden los 

desechos. 

• Establecer un programa de buen orden y aseo interior que impida 

cualquier acumulación de desechos y proporcione lugares seguros y 

limpios. 

• Emplear sólo solventes limpiadores no inflamables. 

• Establecer un programa de buen orden y aseo exterior que impida la 

acumulación de desechos, maleza o hierbas altas. 
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3.- Programas de prevención de incendios: 

Para que una actividad tenga éxito, se necesita de un buen programa y 

que cuente con el respaldo. Deben tener su propio programa, el que va a 

depender de los peligros y riesgos de incendio que tenga y de los 

recursos de que disponga. 

Este programa debe presentar las mismas actividades que en las 

técnicas de prevención, vale decir, inspecciones y observaciones, 

además del establecimiento de normas, la capacitación y el orden y 

aseo. 

Debe incluirse también en el programa la renovación o adquisición de 

equipos contra incendio, y otras actividades que determine. Además de 

definir las actividades, el programa debe fijar también las 

responsabilidades, vale decir, definir quién o quiénes van a desarrollar 

tales actividades. Junto con eso, hay que tener un sistema de control 

para comprobar periódicamente si lo que se ha programado se está 

realizando o no. 

4.- Elementos y dispositivos especiales: 

Lo que podamos hacer para el pronto descubrimiento de un fuego 

incipiente, puede considerarse también como parte de la prevención de 

incendios. Hay varios sistemas que se han ido desarrollando con un alto 

grado de perfección y eficacia:  

 

4.1.- Sistemas de alarma: Algunas de las características principales que 

debe tener un buen sistema de alarma son: 

• Debe transmitir una adecuada señal de alarma. 

• Las señales deben llegar a personas adiestradas para que respondan a 

ellas. 
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• Deben llamar inmediatamente la atención y significar "fuego" en forma 

inequívoca. 

• Las señales deben indicar el lugar del incendio. 

• Si una persona es la encargada de transmitir la alarma, los medios de 

transmisión deben ser sencillos y accesibles y no dar lugar a demoras o 

errores. 

• Debe ser lo suficientemente fuerte como para ser advertida por todos 

los ocupantes del local. 

4.2.- Dispositivos detectores de fuego: Existe una gran variedad de 

dispositivos que permiten detectar el inicio de un fuego. Los más 

comunes son: 

• Detectores de calor. 

• Detectores de humo. 

• Detectores de llama. 

• Detectores de vapores combustibles. 

• Detectores de gases. 

Muchas veces estos detectores accionan y ponen en 

funcionamiento sistemas fijos de extinción. También operan una señal 

acústica o luminosa que da la alarma. 

 

4.3.- Construcción resistente al fuego: En general, se refiere a la 

construcción, tanto de puertas como murallas, con materiales resistentes 

al fuego. 

El rango de resistencia al fuego lo da el tiempo que demora el 

material en sufrir alteraciones de cualquier tipo. Existe una gran variedad 

de diseños y construcciones. Algunos de los materiales utilizados son 
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planchas de acero, separadas por lana de vidrio. Se operan 

manualmente o mecánicamente, en forma automática. 

Durante este trabajo e presentado diversas maneras de poder 

prevenir y combatir los incendios. Todas estas maneras son efectivas no 

en un 100% por el hecho de que nunca va a existir un método que pueda 

prevenir totalmente los incendios, ya que siempre van a existir los 

elementos que actúan como causas de un incendio. Tenemos como 

ejemplo la electricidad; no pueden funcionar sin la electricidad, esta le da 

vida a los artefactos que se usen dentro de ella, pero sigue siendo una 

de las principales causas de incendios. 

Por lo tanto lo que es esencial es que  tomen verdadera 

conciencia de este hecho y que actúe de una manera positiva en la 

prevención de incendios. No deben dejar que estos siniestros ocurran 

para recién tomar precauciones. Las precauciones debe tomarse antes, 

por eso existe la prevención, ver por anticipado lo que pudiera pasar 

dentro de la empresa. 

En este aspecto los que deben tomar la iniciativa somos nosotros, 

ya que depende de nosotros el funcionamiento, y también sus riesgos. 

Por lo tanto son ellos lo que tienen la responsabilidad de tomar todas las 

medidas preventivas en este aspecto. 

Prevención y combate contra incendios 

A través de acciones de prevención, detección, control de 

incendios y programas de educación, vela por la protección. La mayoría 

de los incendios son provocados por el hombre. 

Ocurrencia y daño  

También hay daños sociales, con viviendas destruidas y, lo más 

significativo con vidas de residentes y de quienes combaten el fuego. 
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Causas 

 

En la gran mayoría de los incendios son causados por el hombre, 

por negligencia, descuido o en forma intencional. Asimismo, en el último 

tiempo los incendios originados son más frecuentes. 

El uso del fuego, como potencial causa de incendios, ha ido 

disminuyendo en los últimos años, como consecuencia de un mayor 

control y fiscalización. Pero persiste, en todo caso, el problema con 

pequeños propietarios que continúan usando el fuego descuidadamente. 

Consejos de protección civil y prevención para la comunidad. 

Cómo evitar un incendio 

Medidas de prevención de incendios en casa 

1. Las habitaciones en las que hay cocinas, calentadores o estufas de 

gas tienen que disponer de ventilación que comunique con el 

exterior, ya que en caso contrario hay peligro de intoxicación o de 

explosión si se produce un escape de gas. 

2. Las estufas pueden originar un incendio. Manténgalas alejadas 

(como mínimo un metro) de otros objetos que puedan quemarse, 

como por ejemplo sofás, cortinas, ropa puesta a secar, etc. 

3. Las velas también pueden ser peligrosas. No las deje nunca 

encendidas sin vigilancia ni tampoco cuando se acueste o salga de 

casa. 

4. No deje nunca a los niños pequeños solos en casa. Si tiene que 

salir, aunque sea un momento, déjelos al cuidado de alguna 

persona (un vecino o una vecina, por ejemplo). 

5. Mantenga las cerillas y los encendedores fuera del alcance de los 

niños. 
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6. Antes de salir de casa o de acostarse, compruebe que no se queda 

encendido ningún aparato que pueda originar un incendio (estufas, 

fogones, etc.) ni ninguna vela, y cierre las llaves de paso del gas. 

7. No conecte varios aparatos en un solo enchufe múltiple y mantenga 

en buen estado la instalación eléctrica. No hacerlo supondría un 

grave peligro de incendio. 

8. No utilice aparatos de ningún tipo en mal estado (estufas, cocinas, 

neveras, etc.) y no los manipule ni los repare si no sabe hacerlo 

correctamente. 

9. No fume en la cama y no tire las colillas en cualquier sitio. 

Asegúrese de que queden bien apagadas. 

 10. No dude en llamar a los bomberos cuanto antes mejor. 

Instalaciones de protección contra incendios. 

La prevención de incendios es el conjunto de instalaciones de 

detección, alarma y extinción de incendios (Protección activa) así como 

al comportamiento al fuego de los elementos constructivos Protección 

pasiva. 

Hidrante: Se entiende por hidrante todo punto de conexión exterior al 

edificio conectado a una red de tuberías enterrada y cuya finalidad es 

abastecer de agua a los Servicios de Extinción de Incendios. Pueden 

estar situados en la vía pública o en zonas urbanizadas del interior de las 

empresas y clasifican en: 

a) Enterrados: Están bajo rasante, siempre tienen agua (de columna 

húmeda) normalmente conectados a la red general de abastecimiento de 

agua potable, aunque a veces pueden ir conectados a una red particular 

(aljibe). Deben disponer de un caudal mínimo de 1000 l/minuto. 

Disponen de dos bocas de diámetro 70 mm. Como mínimo con válvulas 
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de compuerta y racores tipo Barcelona para realizar la conexión de 

mangueras de forma directa. 

Su cierre se realiza mediante tapa (redonda o rectangular) en la 

cual figura la inscripción "INCENDIOS". Para los hidrantes de tapa 

rectangular su apertura se realiza mediante llave de gancho. En los 

hidrantes enterrados de tapa redonda, la apertura se realiza mediante 

giro con barra de uña y levantando la tapa del extremo opuesto. 

Todos los hidrantes enterrados se señalizan mediante una placa 

rectangular de fondo blanco y borde rojo. En su interior lleva inscritas las 

distancias a partir de la señal en metros necesarios para la localización 

del hidrante. Estas placas se colocan preferentemente en la fachada de 

los edificios y a una altura aproximada del suelo de un metro. 

b) De superficie: Este tipo de hidrantes tienen una columna sobre 

rasante, en su extremo superior se sitúan las salidas de agua; pudiendo 

ser de columna sea o mojada, dependiendo del riesgo de226H 100 - 

12,7- 6,4 

Señalización del hidrante: 

H 100: Hidrante de 100 mm de diámetro12,7 y 6,4: Coordenadas 

del hidrante, tomando como referencia el punto de la fachada en el que 

está situada la placa 

Hidrante enterrado con dos bocas de 70 y una de 45 mm.227 

heladas de la zona en que se instale. Algunos modelos van equipados 

con carcasa protectora formada por dos piezas de hierro o poliéster de 

gran resistencia a los agentes climatológicos. La apertura o cierre se 

realiza mediante un bulón y cerradura de gancho que se acciona 

mediante un triángulo o cuadradillo dejando al descubierto las tomas de 

agua para su uso. 

Hidrante de diámetro 80: En núcleos de población pequeños (menos de 

5000 habitantes), zonas rurales o en lugares donde es difícil la 
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instalación de hidrantes, éstos pueden ser sustituidos por bocas de 

diámetro 80 enterradas. Disponen de una boca de diámetro 70 mm con 

racor y válvula de compuerta con volante. Su caudal mínimo de 

abastecimiento es de 500 l/minuto. Para su apertura es necesaria una 

llave en forma de martillo con gancho en uno de sus extremos para la 

apertura de la tapa. 

 

Boca de riego: En algunas ocasiones los Servicios de los incendios 

también pueden utilizar para pequeños abastecimientos de agua o para 

realizar achiques las bocas de riego. Para su utilización es necesario 

disponer de una columna de latón mediante el acoplamiento de dos 

pestañas de su parte inferior a la red general. Al accionar la llave de la 

parte superior se oprime el cierre de la boca de, dejando libre el paso del 

agua. 

Detectores de incendios 

En el desarrollo de un incendio pueden distinguirse con intervalos de 

tiempo más o menos largos cuatro fases. 

Fase 1- En esta primera fase el fuego están en estado latente 

produciéndose gases invisibles al ojo humano. En esta fase el desarrollo 

del fuego puede durar horas. 

Fase 2- En la segunda fase se producen humos visibles o partículas que 

se desprenden de la combustión y que ascienden con gran rapidez. 

Pudiendo durar horas o minutos. 

Fase 3- En la tercera fase en condiciones favorables de existencia de 

oxígeno, se desarrollan con gran rapidez los humos y gases tóxicos. Su 

desarrollo se produce en minutos o segundos. 

Fase 4- A los humos sigue la producción de calor con llamas, rayos 

infrarrojos y ultravioletas, es la cuarta fase. Es el momento en que el 
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fuego se convierte en incendio, su desarrollo se produce en pocos 

segundos. 

Para detectar el fuego en cualquiera de las cuatro fases, existen unos 

aparatos que acusan estas manifestaciones externas del fuego, llamados 

detectores de incendio, pudiendo ser de cuatro tipos acordes para cada 

una de las fases anteriormente expuestas. 

a) Detector iónico: Basado en dos cámaras, una cerrada y otra abierta 

al aire ambiente. Ambas cámaras están equilibradas eléctricamente. 

Cuando a la cámara abierta llegan moléculas ionizadas se produce un 

desequilibrio eléctrico entre las dos cámaras, aprovechándose por 

medios electrónicos para enviar una señal eléctrica que produce la 

alarma. 

b) Detector óptico de humos: Se basa en células fotoeléctricas que al 

oscurecerse por el humo o iluminarse por reflexión de la luz en las 

partículas de humo se activan originando una señal eléctrica. 

c) Detector de llamas: Consiste en una célula fotoeléctrica que capta 

los campos característicos la llama en emisión de rayos infrarrojos o 

ultravioletas utilizando células especiales que seleccionan dichos 

campos. 

d) Detector térmico: El calor liberado en la combustión eleva la 

temperatura del ambiente. Este incremento de la temperatura es 

detectado por una cabeza detectora que emite una señal de alarma. Los 

detectores térmicos pueden ser de dos tipos: Detectores termostáticos o 

propiamente térmicos y detectores termovelocimétricos. El detector 

termostático o térmico emite una señal de alarma cuando la temperatura 

ambiente alcanza un valor predeterminado (ejemplo 60º C). 

e) Detector termovelocimétrico: Se basan en la medición de la 

velocidad de aumento de la temperatura o gradiente de temperatura. 

Invariablemente combinan dos elementos, uno que da la alarma al 
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registrar un gradiente de temperatura y otro que suspende la alarma para 

gradientes bajos. 

Pulsar la alarma correspondiente al sector. 

El accionamiento de alarma debe realizarla aquella persona que 

se encuentre más próximo a los pulsantes, mismos que están rotulados 

en los siguientes puntos: 

Uno junto a la puerta secundaria de ingreso al edificio de administración 

(por adentro) 

El segundo junto a la escalera del edificio de planta. 

El tercero junto a la escalera derecha de acceso a la planta. 

La clave de la sirena para este tipo de emergencia son DOS sonidos de 

la sirena con pausa entre ellos  de 3 segundos durante 10 segundos 

cada uno. 

Dar aviso a los Bomberos, 

Norma protección contra incendios – planes de emergencia 

Considerando que toda edificación, obra civil e instalaciones en 

general, tienen que reunir las condiciones mínimas de seguridad, 

comodidad, higiene y bienestar, en especial las dedicadas a sitios de 

reunión pública y trabajo en general y que la vigilancia y el 

mantenimiento que debe darse a cada edificación coliga a los edificios 

públicos y privados a adoptar medidas preventivas para su evacuación y 

mitigación en casos de fenómenos fortuitos(incendios), surge la 

necesidad de la presente norma para la elaboración e implementación de 

un  

Evaluación de riesgo 

La evaluación del riesgo describe y valora las situaciones de riesgo de 

incendio en las edificaciones o instalaciones, en relación con las 
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actividades desarrolladas y los medios de protección disponibles. Para 

realizar una evaluación de riesgo se debe considerar. 

 RIESGO  debe efectuar un estudio detallado de los factores que 

influyen en sobre éste describiendo. 

 Entorno de las edificaciones. Situación, emplazamiento y accesos. 

 Situación de los medios exteriores de protección y abastecimiento 

de agua para los bomberos. 

 Características constructivas de las instalaciones y servicios. 

 Ubicación y características de las instalaciones y servicios. 

 Actividades desarrolladas en cada planta o sector de incendio de 

las edificaciones. 

 Ocupacional (actividad generalizada). 

 Comunicaciones verticales (ductos verticales). 

 Salidas (señalización, dimensión, acabados y otros) 

Calculo de riesgo 

Se debe evaluar el riesgo de incendio de cada una de las áreas que 

ocupan las actividades en alto, medio o bajo riesgo. 

1.- Evaluación de las salidas. Se debe hacer una evaluación de las 

condiciones de las salidas de la edificación considerándose los 3 

componentes de las vía de evacuación (acceso a la salida, la salida y 

descarga de la salida para determinar si son o no adecuadas). 

2.- Planos de distribución. El plan de emergencia debe contener la 

información recopilada en los aparatos anteriores plasmada en planos de 

distribución. Deben elaborarse tres copias de éste, donde la primera 

debe ser enviada al cuerpo de Bomberos de la localidad, la segunda: la 

deben tener los responsables de la organización del Plan de 
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Emergencias, y la tercera debe permanecer a la entrada de cada edificio, 

para uso exclusivo de los Bomberos dada una emergencia y debe 

contemplar. 

 Rutas de evacuación. 

 Número de salidas e indicarlas. 

 Zonas de seguridad / zonas de conteo. 

 Identificación de las zonas de alto riesgo. 

 Ubicación de luces de emergencia. 

 Ubicación de posibles tomas de agua internas para Bomberos. 

 Número de ocupantes por cada área de proceso. 

 Procesos de llama abierta (quemadores, calentadores, calderas, 

hornos y otros) 

 Ubicación de equipo extintor. 

 Zonas de atención al público. 

 Ubicación de transformadores y tableros de control eléctrico. 

 Otros que considere necesarios. 

Evaluación de riesgos para la vida humana 

Al elaborar el Plan de Emergencia se deben considerar los riesgos que 

podrían afectar la vida humana dada un incendio, a saber: 

 Materiales de construcción (estructura primaria) 

 Acabados de las rutas de emergencia (reacción y resistencia al 

fuego) 

 Tipo de cielos y techos 
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 Tipos de pisos y alfombras. 

 Jornada de trabajo. 

 Horas de mayor afluencia. 

 Tipos de procesos riesgosos. 

 Asilamiento. 

 Acceso para unidades de Bomberos 

 Sistemas de Protección de Incendio. 

 Método de aviso a Bomberos. 

 Otros que considere necesarios. 

Tiempo de respuesta de los servicios de emergencia 

Es de suma importancia conocer la distancia y el tiempo que demora la 

ayuda externa, para definir diferentes estrategias y procedimientos 

durante la emergencia, además del equipo a utilizar. 

Valor de la propiedad en porcentajes 

Se deben definir las áreas o secciones de más riesgo. El área puede 

ofrecer mayor seguridad a estas zonas y con mejores mecanismos de 

protección contra incendios. 

 

Definición de elementos que participan para que exista fuego 

Que es el fuego 

El fuego según indica un viejo adagio, es un buen servidor pero un 

mal amo, la prudencia que contienen estas palabras demuestra 

demasiado, frecuentemente en los informes de los incendios que se 

traducen en pérdidas de vidas o en daños a las propiedades. El fuego, el 
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mal amo, es un riesgo constante en el trabajo, como en el hogar, y en 

nuestras actividades de ocio. 

El fuego es consecuencia del calor y la luz que se producen 

durante las reacciones químicas, denominadas estas de combustión. En 

la mayoría de los fuegos, la reacción de combustión se basa en el 

oxígeno del aire, al reaccionar este con un material inflamable, tal como 

la madera, la ropa, el papel, el petróleo, o los solventes, los cuales 

entran en la clasificación química general de compuestos orgánicos; Por 

ejemplo los compuestos de carbono. 

Una reacción de combustión muy simple es la que ocurre entre el 

gas metano, CH4, y el oxígeno, para dar bióxido de carbono, CO2 y 

agua. 

Lo anterior es una reacción completa y muestra que una molécula 

(unidad) de metano, requiere de dos moléculas (unidades) de oxígeno 

para dar una combustión completa, si la reacción se realiza sin el 

oxígeno suficiente, se dice que es incompleta. La combustión incompleta 

de compuestos orgánicos producirá monóxido de carbono y partículas de 

carbono, las que con pequeños fragmentos de material no quemado, 

causan humo. La formación de bióxido de carbono en la atmósfera hará 

más difícil la respiración. 

La mayoría de las personas que mueren en incendios, mueren a 

consecuencia del efecto toxico del humo y de los gases calientes, y no 

como consecuencia directa de las quemaduras. 

La combustión de la gasolina en el motor de un automóvil 

constituye un buen ejemplo de una reacción de combustión incompleta, 

el monóxido de carbono, el bióxido de carbono, el agua y el humo, todos 

son emitidos por el tubo de escape, depositándose una buena cantidad 

de carbono u hollín. Para lograr que la mezcla de aire y gasolina se 

"enciendan" se debe contar con una bujía eficaz como fuente de ignición. 
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La combinación de combustible, oxígeno y calor, suministran los 

tres componentes de la reacción de combustión que puede dar origen al 

fuego. 

Triangulo del Fuego 

Los tres elementos del fuego pueden representarse mediante el 

triángulo que se muestran a continuación. Si el triángulo está incompleto 

no podrá producirse "fuego". La base sobre lo que se apoya la 

prevención del fuego y la lucha contra el mismo consiste en romper el 

triángulo del fuego. 

En general la reacción de combustión, reside en el oxígeno del 

aire para que este apoye la combustión, pero esta no es la única fuente 

de oxígeno, en su estructura para quemarse sin que el aire ayude, 

solamente requiere calor. Como ejemplos bien conocidos de tales 

materiales están, el celuloide, los explosivos denominados nitroglicerina 

y nitrocelulosa, la cordita y el nitrato de amoniaco. Los combustibles o 

materiales inflamables no reaccionan siempre con el oxígeno, para 

incendiarse; el cloro constituye un ejemplo de otro gas que puede 

contribuir a la combustión, a semejanza del oxígeno, puede reaccionar 

con el hidrógeno, y los compuestos orgánicos, por ejemplo la trementina. 

Los accidentes con frecuencia los ocasiona lo inesperado, y el 

nitrógeno, como riesgo de incendio, puede sonar extraño, pero el caso 

es que puede arder con materiales reactivos y sus aleaciones, por 

ejemplo el magnesio. 

La posibilidad de que un material se queme depende de sus 

propiedades físicas, a la vez que de sus propiedades químicas, por regla 

general los materiales son inflamables solamente en estado de vapor, 

son pocos los sólidos o los líquidos que arden directamente. La 

formación de vapor procedente de sólidos o líquidos se controla 

fácilmente mediante su temperatura.  
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En la prevención de fuegos, el conocimiento de la capacidad de 

un material para formar vapores y de la temperatura requerida para que 

dichos vapores se inflamen, es muy importante, sin calor o sin una fuente 

de ignición, el material inflamable puede utilizarse normalmente con 

plena seguridad en cuestión de su riesgo de incendio. Una observación 

de la facilidad con que el vapor arde brinda también un sistema para 

reducir el peligro de fuego correspondiente a las distintas sustancias. 

Combustible 

Este puede ser cualquier material combustible, ya sea sólido, líquido o 

gas. La mayoría de los sólidos y líquidos se convierten en vapores o 

gases antes de entrar en combustión. 

Oxigeno 

El aire que respiramos está compuesto de 21% de oxígeno. El fuego 

requiere una atmósfera de por lo menos 16% de oxígeno. 

El oxígeno es un carburante, es decir activa la combustión. 

El Calor 

Es la energía requerida para elevar la temperatura del combustible hasta 

el punto en que se despiden suficientes vapores que permiten que ocurra 

la ignición. 

Reacción Química 

Una reacción en cadena puede ocurrir cuando los otros tres elementos 

están presentes en las condiciones y proporciones apropiadas. El fuego 

ocurre cuando se lleva a cabo esta rápida oxidación o incendio. Se le 

considera como incendio a todo tipo de fuego no controlado cause o no 

daños directos. 

Clasificación de los fuegos 

Tipos de Fuegos 
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Clase "A" 

Son los fuegos que involucran a los materiales orgánicos sólidos, en los 

que pueden formarse, brasas, por ejemplo, la madera, el papel, la goma, 

los plásticos y los tejidos. 

Clase "B" 

Son los fuegos que involucran a líquidos y sólidos fácilmente fundibles, 

por ejemplo, el etano, metano, la gasolina, parafina y la cera de parafina. 

Clase "C" 

Son los fuegos que involucran a los equipos eléctricos energizados, tales 

como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las 

herramientas eléctricas. 

Clase "D" 

Involucran a ciertos metales combustibles, tales como el magnesio, el 

titanio, el potasio y el sodio. Estos metales arden a altas temperaturas y 

exhalan suficiente oxigeno como para mantener la combustión, pueden 

reaccionar violentamente con el agua u otros químicos, y deben ser 

manejados con cautela. 

Fuentes de calor y como evitar que comience el fuego 

El Calor 

La energía necesaria para que el combustible vaporice y el fuego 

se inicie y mantenga se denomina "Calor". El calor necesario para iniciar 

un Fuego, generalmente viene de una fuente externa que vaporiza el 

material combustible y sube la temperatura de los gases hasta su punto 

de inflamación. Después, el mismo calor que desprende el combustible 

que va ardiendo, basta para vaporizar e inflamar más combustible.  
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Existen diversas fuentes de calor y varían desde las muy 

evidentes hasta las insospechadas. 

Fuentes de Calor 

Flamas Abiertas 

Las flamas abiertas, como por ejemplo, los sopletes deben 

cuidarse de que no se encuentren cerca de productos flaméales, como 

algún depósito de cualquier combustible. 

 

Parecería que el peligro de los fuegos abiertos y chispas junto a 

materiales combustibles es tan evidente, que cualquier persona de 

criterio actuaría en consecuencia; pero la verdad, es que los casos de 

incendio demuestran lo contrario. Salvo en ciertas ocasiones 

verdaderamente imprevisibles, los incendios debido a estas situaciones 

son completamente abatibles. Los equipos para corte y soldadura que se 

utilizan sin la debida precaución, son causa grave, que por ellos se 

desprende una numerosa capa de chispas, por lo que en las áreas 

donde se emplean estos equipos no deberán manejar materiales de fácil 

combustión, se deberán usar pantallas de material incombustible a base 

de asbesto y deberá mantenerse una rigurosa limpieza en el área de 

trabajo, evitando derrames de aceites y otros productos de fácil 

combustión. 

 

Cigarros, Cerillos y el Fumar 

Para evitar que sean un peligro se deben definir perfectamente los 

lugares donde se pueda fumar, ya que los cigarros y cerillos, no causan 

gran porcentaje de incendios. Año tras año, una cuarta parte de 

incendios se originan por el descuidado modo de emplear los cerillos y la 

negligencia en apagar el cigarro o las cenizas de la pipa. 
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Los pasos que deben dar, para que ya no exista ese problema son: 

 Buscar cuales son los lugares más propensos a que exista fuego. 

 Poner letreros que digan prohibido fumar, en cada lugar más 

propenso al fuego. 

 Poner avisos donde se haya fijado, y se obligue a las personas  

en general aceptar las disposiciones, las cuales serán observadas 

al pie de la letra. 

Instalaciones Eléctricas y Aparatos Eléctricos 

Hay dos tipos de instalaciones eléctricas: provisionales y fijas 

Instalaciones Eléctricas Provisionales: 

Son aquellas que han envejecido y el material aislante que las 

cubre está deteriorado, puede causar incendios por corto circuito o por 

subir la carga de energía eléctrica en las líneas de distribución, 

incendiando la estructura sobre la que están instalados los conductores, 

más aun si la estructura es de madera o de algún material similar. 

Instalaciones Fijas: 

Son los conductores que deben de ir entubados y la calidad de los 

materiales deberán cumplir con la norma oficial correspondiente, 

principalmente en aquellos lugares donde se manejen líquidos y gases 

inflamables, en cuyo caso las tomas de corriente y registro deberán ser a 

prueba de explosión. Los equipos eléctricos defectuosos son también 

causa frecuente de incendio por corto circuito en lo mismo y transmisión 

de fuego a materiales combustibles en su proximidad, tanto en equipos 

eléctricos como sus cables de alimentación deberán estar en perfectas 

condiciones. 
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(Guayaquil, 2012) Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil). 

“La población no tiene una cultura de prevención, muchas 

instalaciones eléctricas, no son las apropiadas ni las adecuadas 

para las viviendas, lo que produce un cortocircuito y desencadena 

en consecuencias fatales en la mayoría de los incendios” 

 

Tipos de Chispas 

Existen dos tipos de chispas diferentes: Eléctricas y Chispas 

Mecánicas 

Chispas Eléctricas 

Son las que se producen al desconectar un interruptor, al enchufar 

o al desconectar una clavija, al encender o apagar la luz, son peligrosos 

si se manejan materiales inflamables, ya que existe el riesgo de 

explosión. Para evitar esto las líneas, las conexiones y los interruptores 

deben ser herméticos para que las chispas que puedan producirse no 

entren en contacto. 

Chispas Mecánicas 

Son las que se producen por rozamiento. Un cojinete sin 

lubricación que se desliza puede producir un incendio por lo que deben 

corregirse estas anomalías, también pueden ser producidas por golpes, 

como con cinceles, excesivo rozamiento al rebajar algo con el esmeril. 

Debe prevenirse que estas chispas caigan cerca de materiales 

combustibles, o que el ambiente donde se trabaje este cargado. 

Líquidos Inflamables 

No son los líquidos inflamables los que arden, son los vapores que 

se encienden y si esos vapores se mezclan con el oxígeno en la 

proporción debida, la combustión es tan rápida que origina una 
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explosión, aun cuando la presión es producida y esta no llega a la 

desarrollada por sustancias explosivas de escasa potencia. 

 

Se dice que donde quiera que haya vapores de estos, habrá 

bastante riesgo de explosión e incendio, por lo cual debe tratarse y 

manejarse con la debida precaución, porque aun cuando se trate de 

cantidades relativamente pequeñas de sustancias volátiles, al 

vaporizarse y al mezclarse con el oxígeno con las debidas proporciones, 

puede causar daños. Estas son algunas precauciones que deben de 

tomarse al emplear líquidos inflamables: 

 Elegir siempre el líquido menos inflamable. 

 Mantener todo líquido inflamable en recipientes construidos bajo 

normas de seguridad. 

 Limitar la provisión de líquidos inflamable. 

 Idear y aplicar procedimientos de trabajo a las necesidades de un 

solo turno 

 Conectar a tierra todo equipo metálico si este esta estacionario. 

 Suministrar el equipo adecuado, preparar y aplicar procedimientos 

seguros Cuidar que siempre haya a la mano arena o cualquier 

otro material incombustible que auxilie en caso de un conato de 

incendio. 

Como evitar que comience el fuego 

Eliminación del Combustible 

El amplio uso de materiales inflamables es lo que hace imposible 

la eliminación de combustibles, que entra en la clasificación del Triángulo 

del Fuego. El riesgo de un fuego serio puede reducirse manteniendo en 

un mínimo las cantidades de materiales inflamables. En el laboratorio o 
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taller, en muchos casos es suficiente contar con botellas de 0.5 litros de 

solvente. Este límite resulta fundamental en el caso de que se utilicen 

muchos solventes diferentes. 

La basura es una fuente de combustible que puede ser eliminada; 

es muy frecuente que el papel de desperdicio, los paños, el plástico o la 

madera, hayan suministrado el combustible con que se han iniciado 

grandes incendios. Esta forma de prevención del fuego deberá quedar 

incluida en los programas de limpieza 

 

Como evacuar. 

 Él último en salir de la habitación no debe cerrar la puerta, solo 

ajustarla. El cerrar la puerta dificulta los esfuerzos de rescate y 

búsqueda de los departamentos de bomberos. 

 Proceda hacia la salida tal como está indicado en el plan de 

acción de emergencia. 

 No utilice los ascensores bajo ninguna circunstancia. 

 Manténgase cerca del piso para evitar el humo y los gases 

tóxicos. El mejor aire se encuentra cerca del piso, así que gatee 

de ser necesario. 

 Si es posible, cubra su boca y nariz con un trapo para ayudar a su 

respiración. 

 Si trabaja en un edificio de varios pisos, las escaleras serán su 

ruta primaria de escape. Una vez que esté en la escalera, proceda 

hacia el primer piso, y nunca vaya hacia un piso más alto. 

 Una vez afuera del edificio, repórtese al área pre-establecida. 

Qué hacer si se está atrapado en un edificio en llamas. 
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 Si se está tratando de escapar de un fuego, nunca abra una 

puerta cerrada, sin antes palparla. Use la parte posterior de su 

mano para evitar quemarse la palma de la mano, si la puerta está 

caliente, busque otra salida. Si no existe otra salida, selle las 

grietas alrededor de las puertas y ventanas con lo que tenga a la 

mano. 

 Si está atrapado, busque un teléfono y llame al departamento de 

bomberos, dándoles su dirección exacta. 

 Si respirar le resulta difícil, trate de ventilar la habitación, pero no 

espere una emergencia para descubrir que no puede abrir las 

ventanas. 

Cuando no se debe combatir el fuego 

Nunca combata un Fuego. 

•Si el fuego se está esparciendo más allá del lugar donde empezó. 

•Si usted no puede combatirlo de espaldas a una salida de emergencia. 

•Si no tiene el equipo adecuado para combatir fuegos. 

En cualquiera de estas situaciones: 

No combata el fuego usted solo, pida ayuda inmediatamente!! 

Primeros Auxilios 

Qué hacer si usted o su compañero se encuentran envueltos en llamas 

Si usted resulta envuelto en llamas 

- Deténgase 

- Tírese al suelo 

- Revuélquese en el piso 
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Esto apagara las llamas y le puede salvar la vida. Siempre recuerde 

estos tres pasos ya establecidos. 

•Si resulta envuelto en llamas, el fuego en la ropa debe extinguirse lo 

más pronto posible. Haciéndolo caer al suelo y así hacerlo que ruede, o 

también envolviéndolo con una frazada, manta o alfombra. 

Esto puede salvarlo de serias quemaduras y hasta de la muerte. 

Nota: Jamás extinga al fuego que esta sobre un compañero con agua. 

Como dar Primeros Auxilios a alguien que haya resultado quemado. 

1. Retire a la víctima de un área cerca del incendio para evitar mayores 

lesiones 

2. Separe ropa en llamas o empapele con agua fría. 

3. No intente retirar ropa que está pegada a la piel (mejor corte alrededor 

de las partes pegadas y no la jale, porque esto dañaría la piel). 

4. Quite piezas de joyería, como anillos, cadenas, esclavas, etc., del área 

quemada lo más pronto posible, ya que esta conserva calor y la 

inflamación podría dificultar su remoción tiempo después. 

5. Sumerja el área quemada en agua fría cerca de 10 minutos, esto es 

efectivo en un lapso de 30 a 45 minutos inmediatamente después de 

sufrida la lesión. 

6. No aplique frío a las áreas quemadas grandes 

7. No reviente ninguna vejiga acuosa. 

8. Cubra la quemadura con una gasa esterilizada y seca, las áreas 

grandes pueden necesitar una tela limpia (por ejemplo, una funda de 

almohada, una toalla o una sábana). No coloque una gasa húmeda 

sobre una quemadura, ya que esta se seca rápidamente y se adhiere a 

la quemadura conforme se va secando. Asimismo, las gasas húmedas 
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sobre un área de tamaño considerable pueden inducir hipotermia. Las 

compresas húmedas deben limitarse a enfriar una quemadura, no sirven 

como protección. No utilice una protección oclusiva, (su única ventaja es 

que no se pega a la quemadura), ya que impide la perdida de humedad y 

es un lugar óptimo para que se desarrollen bacterias, esto puede 

ocasionar infección. 

9. No coloque ninguna clase de ungüento, grasas, loción, mantequilla, 

antiséptico o remedios caseros en la piel con quemaduras. Estos 

métodos no son estériles y pueden ocasionar infección. Además pueden 

encerrar el calor, causando mayor daño. A menudo un medico tendrá 

que retirarlos raspando a fin de aplicar el tratamiento adecuado. 

10. Trate a la víctima con choque, levantándole las piernas de 20 a 30 

cm y manteniéndola abrigada. 

11. Las victimas con quemaduras son susceptibles a la hipotermia, 

porque pierden grandes cantidades de calor y agua a través del tejido 

quemado. Mantenga abrigada a la víctima. 

Seguro de incendios 

Seguro contratado por los propietarios de bienes inmuebles para 

evitar los daños provocados por incendios fortuitos; a cambio, hay que 

pagar una prima, es decir, una cantidad de dinero —mensual o anual— 

para poder beneficiarse del seguro. Sin embargo, algunas empresas se 

auto aseguran, es decir, crean fondos para poder hacer frente a los 

costos de los daños provocados por un incendio. 

Pólizas de seguros contra incendios 

El seguro contra incendios más simple cubre los gastos de los 

daños causados directamente por el fuego o por un rayo. Existen pólizas 

de seguros contra incendios ampliadas, que permiten cubrir los gastos 

de los daños causados por huracanes, granizadas, explosiones, 
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conflictos sociales, accidentes aéreos, de tránsito y otros. La prima 

también se puede ampliar para cobrar mayores indemnizaciones. 

Las pólizas establecen las primas de dos formas: por clases o por 

riesgos. Las primas de seguros contra incendios para viviendas suelen 

determinarse según la clase de inmueble, el tipo de construcción y quien 

la habita (el propietario o un inquilino). Según estos criterios, se cobra la 

misma prima para todos las viviendas que estén dentro de una misma 

categoría. Los locales comerciales y las fábricas tienen distintos tipos de 

riesgos, por lo que las primas dependen de cuáles sean éstos. Para 

determinar los posibles riesgos se tienen en cuenta el tipo de 

construcción, las medidas de seguridad y prevención de incendios de 

que disponen, así como las características de los edificios que rodean al 

inmueble que se quiere asegurar. 

Hay pólizas de seguros combinadas para las viviendas, que 

aseguran contra el robo, los incendios y otros riesgos, con lo que se 

consigue evitar que se tengan que suscribir varias pólizas para una 

misma vivienda. Este tipo de seguros combinados pueden aplicarse 

también a los negocios. 

Fundamentación legal 

 

No existe un manual interno de reglamentos para la creación de 

un programa comunitario de televisión por lo que no hay impedimento de 

la implementación de un sistema de comunicación comunitario, por lo 

que las autoras solo se referirá a la legalidad del proyecto en todo 

sentido. 

 

Hipótesis 

 Si se determinara la necesidad de un programa contra incendio 

entonces se crearía  un programa comunitario de televisión. 
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Variables de la investigación 

Variable independiente 

 Determinación de la necesidad de un programa contra incendios. 

Variabledependiente 

 Creación de un programa comunitario de televisión. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

―las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico‖. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrolla runa propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág.68). 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta.
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: ―La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto‖. (pág.45)El tipo de la investigación 

es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación 

a las personas habitantes en la ciudad de Guayaquil.   

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 26 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 
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Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Programa de Television
100% aceptada la 

propuesta 

• Determinación de la 

necesidad de un 

programa contra 

incendios

Creación de un 

programa comunitario 

de televisión.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 
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comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcda. Beatriz Vallejo, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta.  

Criterios para la validación de la propuesta 
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Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores  muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los encuestados que 

no saben cómo prevenir un incendio dando como resultado el 78% que 

no sabe cómo hacerlo, el 13% dijo que si mientras que el 9% talvez 

conoce como provenirlo. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, el 12% de los encuestados afirma que si hay 

alguien que les dé información sobre el tema, pero el 88% de la 

población encuestada niega que haya información alguna en su sector, 

mas un 0% desconoce el tema. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 9% de los encuestados dice que si sabe actuar ante un evento 

de riesgo, mas el 83% admitió que no sabe qué hacer en esos 

momentos dramáticos, mientras que el 8% sabe poco que hacer ante un 

incendio. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En los resultados de la pregunta 4 reflejaron, que el 81% le 

gustaría que si exista un programa de televisión que eduque contra los 

incendios, mas en 6% no le gustaría, el 13% dijo que talvez le gustaría, y 

tan solo un 0% le es indiferente que representan a un total de 39 

personas de una población encuestada de 384 personas. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un lamentable 65% confirmo que si se han dado incendios 

en su sector, mientras que un 13% dijo que no afortunadamente, más un 

13% confirma que han sido pocos, más un 9% no sabe si han ocurrido 

estos eventos catastróficos.  
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos denotar aquí las fuentes de información que dicen que 

el 86% ayudaría a organizar a su barrio, mas el 14% dijo que no unos 

por falta de tiempo y otros porque prefieren otras actividades, y el 0% 

que representa a 29 personas no le interesaría participar.  
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CAPÍTULO V 

PROGRAMA COMUNITARIO DE TELEVISION  

“PRECAUCION CERO PELIGRO” 

El programa se basara en la elaboración de un formato comunitario, para 

el educar a la población sobre la prevención y peligros existentes con el 

fuego.  

(Armentia & Caminos, 2008) La televisión es de gran 

relevancia en el proceso productivo de los medios de 

comunicación, no tiene apenas interés  en 

determinadas facetas de la práctica periodística como 

pueden ser en el periodismo de investigación. En esa 

especialidad periodística pueden servir 

exclusivamente para aportar algunos datos o 

despertar la curiosidad del periodista.” (pag.116). 

 

La  producción del programa está definida de la siguiente manera: 

Pre-Producción.- Se refiere a las actividades previas al rodaje, como la 

elaboración de un presupuesto, planificación y otros preparativos. El 

periodo de preproducción puede llegar a durar un mes en el caso de una 

película, o sólo una semana si se trata de un episodio para una comedia 

de situación. Las producciones más complejas, como telemaratones o 

ceremonias de entrega de premios en directo, pueden exigir meses de 

preproducción. 

Las tres personas claves en este proceso son: 

 Jefe de Producción 

 Director 

 Director de Casting
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El jefe de Producción debe, en primer lugar, hacer un presupuesto 

provisional, contratar un manager de localizaciones y jefes para los 

distintos departamentos. Las primeras decisiones esenciales para la 

producción son la localización para el rodaje y la fecha de comienzo de 

éste. 

El Director revisa el guión y hace los cambios que considera 

necesarios, empieza el proceso de selección de actores o casting y elige 

a sus asistentes y operadores de cámara. Desde este momento todas 

las decisiones relacionadas con el reparto, personal creativo, 

localizaciones, horarios o componentes visuales debe contar con la 

aprobación del director. 

El proceso de preproducción termina con una reunión final a la que 

asisten todos los componentes del equipo, los productores, el director y a 

menudo también el guionista. El equipo de preproducción, conducido por 

el director, revisa detalladamente cada escena del guión. Se analiza 

cada elemento de la producción y se responden las preguntas que 

puedan surgir. La duración de la reunión puede variar, según la 

complejidad de la producción, de dos horas a un día entero. 

Producción.- Durante la grabación se filma toda la cinta o película 

necesaria para el proyecto. Todos los programas de televisión se graban 

utilizando uno de los dos métodos básicos: la producción con una sola 

cámara y en película o la producción con varias cámaras y en vídeo. El 

método de una sola cámara se usa en la producción de películas para 

televisión y de la mayoría de las series dramáticas. El de cámaras 

múltiples es típico de las comedias de situación, programas de debate, 

telenovelas, concursos y los magazines informativos, además de ser 

habitual en espacios en directo, como los acontecimientos deportivos, 

entregas de premios o telediarios. Algunos tipos de programa, como los 

de vídeos musicales o los reality shows (noticias de interés especial 

presentadas en un formato que tiende al espectáculo), emplean ambos 
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métodos, el múltiple para la grabación en el estudio y el de una sola 

cámara para los exteriores. 

El método de una sola cámara es casi idéntico al utilizado en 

películas teatrales. Se divide el guión en escenas y cada escena se 

graba desde una serie de ángulos. Se llama plano maestro o de 

situación al más amplio, el que incluye toda la acción. También se 

ruedan otros planos con tomas más cercanas de los actores, algunas 

veces en grupos y casi siempre una toma de cada actor solo. Esa toma 

puede ser un plano medio (de la cintura a los hombros), un plano medio 

corto (cabeza y hombros) o un primer plano (sólo la cara). 

Muchas veces se incluyen tomas insertadas (como el primer plano de un 

reloj o una pistola) o cortes (una toma del cielo, un árbol o cualquier otra 

cosa relacionada con la escena). El orden de grabación de las escenas 

no se corresponde con el de la progresión de la historia, sino que se 

organiza según su conveniencia, para hacer la producción más eficiente. 

La película se monta durante la posproducción. 

El método de varias cámaras es más adecuado para grabar en 

estudio. Se colocan tres o cuatro cámaras de vídeo alrededor de la 

acción que tiene lugar en el decorado y las escenas se graban en 

secuencia. Cada operador trabaja según una lista de posiciones de la 

cámara y encuadres. Todas las cámaras juntas cubren los ángulos 

necesarios para la escena. 

Gracias a los auriculares, el director se comunica con el equipo de 

cámaras para ordenar ajustes durante el rodaje e indicar al director 

técnico que cámara utilizar en cada momento. El director técnico se 

asegura de que la toma quede grabada en una cinta máster. El resultado 

es un programa completo, que ya sólo necesita efectos de sonido, 

música, efectos ópticos y títulos sobre-impresionados. 

Post-Producción.- La postproducción empieza cuando se completa la 

grabación y continúa hasta que el programa está listo para que la cadena 

lo emita. Las dos partes fundamentales de la posproducción son la 
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edición, o montaje, de la grabación en vídeo y la creación de una banda 

sonora completa. 

La edición puede comenzar durante la producción. En las tomas 

con una sola cámara la filmación de cada día es revisada más tarde por 

el director, el productor y la cadena en el orden de grabación, después 

los editores cortan las distintas tomas y las montan en escenas. El 

director ve el primer montaje completo y lo modifica a su gusto; en el 

montaje final intervienen el productor y la cadena. 

El montaje definitivo se entrega al departamento de sonido, que se 

encarga de preparar las pistas de sonido, efectos de sonido y diálogos y 

mezclarlas en una sola pista para tener la mezcla final (dubbing). 

Durante este periodo los ingenieros de sonido seleccionan los puntos en 

los que debe insertarse la música, que los músicos componen y graban. 

Los ingenieros también ajustan la grabación del diálogo hasta que tenga 

la calidad suficiente y regraban algunos diálogos mediante un 

procedimiento llamado doblaje; también añaden los efectos de sonido. 

La mezcla de sonido, que puede llevar varios días en una película o sólo 

unas horas en programas grabados con varias cámaras, se hace a partir 

de entre 5 y 25 pistas. 

El paso final de la posproducción es la adición de efectos ópticos, 

fundidos o virados por ejemplo, títulos de crédito y efectos especiales, 

como las animaciones, y la corrección del color. 

El proceso de posproducción puede durar hasta ocho semanas en 

el caso de una película o sólo tres días si se trata de una comedia de 

situación. En la producción de telenovelas, programas de debate y 

concursos, los efectos ópticos, títulos y música suelen incluirse durante 

la producción, lo que reduce mucho el tiempo de posproducción. 
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Costos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El canal de transmisión está por definirse ya que estos costos son en 

general por un programa de televisión en señal nacional, mientras que 

en señal local sus costos bajan a  la mitad. 

 

EQUIPO DE PRODUCCION $3700 
 

EQUIPO DE OPERACIONES 3000 
 

EQUIPO DE DIRECCION 1800 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1500 
 

TOTAL $10000. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Las autoras de esta investigación, concluyen que ha sido 

comprobada la necesidad que tiene la comunidad guayaquileña, de un 

programa comunitario de televisión, muchos problemas sencillos que 

tiene la población se pueden evitar organizándola y educándola sobre 

todo. Por la falta de esta herramienta de comunicación es que la 

población sufre las consecuencias de voraces incendios los cuales sus 

causan son mínimas.  

Las encuestas realizadas a un número de personas, reflejaron que 

les gustaría que haya un programa comunitario, en el proyecto se definió 

el personal y los costos de producción. 

Cabe resaltar, que también se les pregunto a los encuestados que 

si estarían dispuestos a ayudar a organizar su sector con actividades 

para educarse contra los incendios, muchas respuestas fueron positivas. 

Las autoras se sienten satisfechas, de haber colaborado con la 

comunidad mediante este proyecto.  
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Recomendaciones 

Se recomienda primero analizar bien el proyecto de investigación, 

es decir su contenido.  

Debería de haber una planificación entre las autoridades de la 

ciudad y la ciudadanía para emprender actividades de educación contra 

los incendios. 

Se recomienda también implementar un sistema de acciones de la 

comunidad, para que trabajen en alarmas contra incendios. 

Se recomienda también a los jefes del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad, cumplir con las obligaciones ante la comunidad, 

y exigir a las autoridades que les doten de más contingente humano y 

material para acatar las disposiciones de la ciudad contra estas tragedias 

como lo son los incendios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Comunicación Social 

“DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE UN PROGRAMA 

COMUNITARIO DE TELEVISION CONTRA INCENDIOS” 

ENCUESTA  

MARQUE CON UN VISTO LA RESPUESTA QUE UD. ESTE DE ACUERDO. 

1.-¿SABE UD. COMO PREVENIR UN INCENDIO? 

Si  No       Talvez 

2.- ¿EN SU BARRIO EXISTE ALGUIEN QUE LE DE INFORMACION SOBRE 

LOS INCENDIOS? 

 Si  No       Desconoce el tema 

3.- ¿SABE UD. COMO ACTUAR ANTE UN INCENDIO? 

 Si  No       Sabe poco 

 4.- ¿LE GUSTARIA QUE HAYA UN PROGRAMA COMUNITARIO DE 

TELEVISION QUE LE EDUQUE COMO PREVENIR Y ACTUAR ANTE LOS 

INCENDIOS?  

 Si  No       Talvez  Le es indiferente 

 5.- ¿EN SU SECTOR SE HA DADO EVENTOS DE INCENDIOS? 

 Si  No       Pocos   No sabe 

6.- ¿AYUDARIA UD. A SU SECTOR A ORGANIZARSE EN ACTIVIDADES 

CONTRA INCENDIOS? 

Si  No       Talvez 
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DATOS PERSONALES: 

EDAD:                                        24 Años 

FECHA DE NACIMIENTO:   15/12/1987 

C.I:                                             092505387-8 

LUGAR DE NACIMIENTO: Manabí/Portoviejo 

 ESTADO CIVIL:                    Soltera. 

DIRECCION:                      Cdla. La Garzota mz.9 villa 

12 

MOVIL:                                   091838879    

CORREO ELECTRONICO: conzamzam@hotmail.com 

          

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

  

2009-2011 SEGUROS UNIDOS S.A 

 

Cargo:                Recepcionista 

Función: Ejecutiva de atención al cliente, emisión de certificados de 

soat; 

                            Entrega de correspondencia, recepción de 

documentos, reservaciones, llamadas, telefónicas. 

Tiempo:             2009/2011 
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Jefe     :               Susana Alonso B. 

Teléfonos:        PBX: 6007700 Ext. 2107/2124 

  

 

FORMACION ACADEMICA: 

 

PRIMARIA:  

ESCUELA PARTICULAR ―SUPERACION‖ 

SECUNDARIA: 

 COLEGIO FISCAL DR. FRANCISCO CAMPOS COELLO 

UNIVERSIDAD: 

Facultad De Comunicación Social ―FACSO‖ 

 Lcda. En ciencias de la comunicación 

Investigar temas, recopilación de información, entrevistas, reportajes, 

Con el único objetivo de transmitir la información con objetividad. 

 

 

IDIOMAS:                            Inglés: Nivel- Medio 

INFORMATICA:                Excel, Microsoft. Word, Power Point,              

                                         

 

TALLERES:                           Expresión oral y corporal, Historia del Arte, 

                                                Televisión, radio, Medios impresos, 

ceremonial               

                                     Y protocolo. 
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CUALIDADES:               Activa, Honrada, confidente, independiente, 

objetiva, inteligencia, honesta, puntual. 

 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 

 Formulación de nuevas ideas, relaciones públicas, Investigación, 

elaboración de informes, excelente atención hacia el cliente, archivado, 

Atención telefónica, Registro de consultas, manejo de maquinas de 

oficina (Máquinas de fax, computadoras, fotocopiadora, tareas 

administrativas, clasificación y entrega de documentos, cotizaciones de 

insumos, pedidos, voluntad, gran capacidad de análisis, interactuar con 

diferentes departamentos, apertura en trabajo de equipo, excelente 

comunicadora, consejera. 
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