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BODEGA DE MERCANCÌAS RETENIDAS Y 
ABANDONADAS DEL SENAE 

DIRECTOR :  ING. ELEC. HINCAPIÉ BASCUÑAN SERGIO LUIS,  MSc. 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo de titulación, promueve demostrar las vulnerabilidades 
aún existentes en relación a la Seguridad contra incendio en el 
almacenamiento de diferentes tipos de mercancías declaradas en 
abandono en la SENAE, las mismas que a pesar de tener en cuenta la 
reglamentación local, aún presentan debilidades, que luego de realizar un 
análisis minucioso y con el método Meseri, reconocido para la valoración 
del riesgo de incendio. Se ha mejorado en el control, pero las estadísticas 
son evidentes, en cuanto a la generación de incendios, lo cual amerita 
que se realicen evaluaciones, con la finalidad de determinar y puntualizar 
las causas, en la segunda parte que se realiza el cálculo del riesgo de 
incendio mediante el método utilizado, analizando las bodegas de 
mercancías declaradas en abandono, en donde se determina que existe 
un valor, determinando que el riesgo de incendio es malo, en donde se 
tiene un valor de 4,39. Para finalizar se presenta una propuesta, que 
determina: la creación de una brigada interna contra incendios, 
mantenimiento de equipos de alarma temprana, una correcta 
señalización, capacitación, además de la división en compartimentos de la 
bodega en celdas de menor área, con lo que disminuye el valor de Riesgo 
de incendio a 7,45 y se incrementa la Seguridad Contra Incendio siendo 
leve con lo cual es aceptable la seguridad contra incendio. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Meseri, Riesgo, Incendio, Almacenamiento, 

Mercancías.  
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OF RETAINED AND ABANDONED GOODS OF SENAE.  

DIRECTOR :  ELEC. ENG. HINCAPIÉ BASCUÑAN SERGIO LUIS, MSc. 
 

ABSTRACT 
 
The present titration work promotes the demonstration of the 
vulnerabilities that still exist in relation to Fire Safety in the storage of 
different types of goods declared abandoned in the SENAE, which, 
despite taking into account the local regulations, still show weaknesses, 
that after carrying out a meticulous analysis and with the Meseri method, 
has been improved and recognized for the assessment of fire risk. But the 
statistics are clear, as regards the generation of fires, which requires 
evaluations, in order to determine and specify the causes, in the second 
part, which is used to calculate the risk fire by the method used, analyzing 
the warehouses of goods declared abandoned, where it is determined that 
there is a value, determining that the risk of fire is bad, where it has a 
value of 4.39. Finally, a proposal is presented, which determines: the 
creation of an internal fire brigade, maintenance of early warning 
equipment, proper signage, training, as well as the division into 
compartments of the warehouse in cells of smaller area, with which 
decreases the Fire Risk value to 7.45 and increases the Fire Safety being 
slight, which is acceptable fire safety. 
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PRÓLOGO  

 

El trabajo de titulación que se ha desarrollado, incluye en primer 

lugar un formato de inspección que utiliza el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, para luego realizar la evaluación del riesgo de 

incendios por el método Meseri, en bodegas de almacenamiento de 

grandes concentraciones de mercancías, el mismo que en muchas 

ocasiones se desconoce de la forma de actuar en momentos de flagelo, o 

no cuentan con un adecuado plan de emergencia, ni con personal 

capacitado para evacuar a las personas que se encuentran en este tipo 

de situaciones. 

 

 Es por esto que se debe de tener en cuenta, que en lugares donde 

se tiene gran concentración de mercancías, se requiere de contar con una 

brigada de primera intervención,  además de los sistemas de defensa 

contra incendios con que se cuenta, de igual manera se debe de tener a 

todo el personal capacitado  y realizando anualmente simulacros, para 

que tengan idea de la forma de actuar, así como los implementos a 

utilizar. 

 

 Con el trabajo se pretende, a través de la propuesta presentada, 

mejorar el sistema de reacción contra una posible emergencia, en caso de 

incendio y que sea implementada para salvaguardar la vida de los 

trabajadores, así como de los bienes materiales.    
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CAPITULO  I 

  

INTRODUCCIÓN 

  

1.1   Antecedentes 

 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede 

abrasar algo que no está destinado a quemarse. 

 

Es así como, “los incendios son una de las mayores catástrofes 

naturales y en muchos casos son provocados por el hombre. Durante los 

últimos años han aumentado su frecuencia, causando daños irreparables 

tanto en vidas humanas como en pérdidas materiales y 

medioambientales” (Global Interprises S.A., 2015). 

 

Los incendios pueden llegar a presentarse repentinamente en 

cualquier lugar en empresas comerciales, industriales, bodega de 

almacenaje, etc. Para ello es necesario contar con los equipos adecuados 

para su extinción, estar capacitados y conocer las medidas adecuadas de 

prevención y control de incendio. Dentro de este campo cabe destacar los 

Incendios en plantas industriales, plataformas petroleras, explosiones 

químicas, bodega de almacenaje, etc., que han producido accidentes 

industriales mayores, con falta de seguridad humana y de planes de 

emergencias adecuados lo que ha provocado situaciones de pérdidas 

irreparables, desde la imagen de la empresa hasta desastres cuantiosos. 

 

Teniendo en cuenta que la Bodega de Mercancías Retenidas y 

Abandonadas del SENAE se almacena mercancías retenidas y 

abandonadas, que no han cumplido con los requisitos legales o tributarios 

que el estado ecuatoriano solicita y por el cuidado de estos bienes, tiene 
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la necesidad de contar con un sistema contra incendio que cuente con las 

debidas normas nacionales e internacionales de seguridad. 

 

“El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa 

estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio, nacional e 

internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto nivel 

profesional, técnico y tecnológico” (Aduana del Ecuador, 2012). Es por 

esto que el objetivo de la tesis está dirigido a la Evaluación del sistema 

contra incendio que cuenta la bodega mencionada la cual se encuentra 

ubicada al Sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.1 Objeto de estudio 

 

Analizar el sistema contra incendio de la Bodega del SENAE, el 

cual debe de ser  un sistema eficiente de tal manera que esté en la 

capacidad de salvar vidas humanas y permitir la continuidad de las 

actividades laborales dentro de un corto periodo de tiempo. 

 

1.1.2 Campo de acción 

 

Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, se 

almacena todo tipo de mercancías como: telas, electrodomésticos, 

vehículos, licores, material toxico (químicos), etc. 

 

1.2 Justificativo 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, como institución 

pública considera la importancia y garantizar la seguridad de sus 

funcionarios, trabajadores, visitantes y usuarios en general. A través de 

este el análisis permitirá implementar y establecer procedimientos que 

ayuden a actuar de manera efectiva ante un riesgo de incendio.  

 

El estudio del sistema contra incendio, se basa en la identificación 
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de peligros y evaluación de riesgos de incendios presentes en todas las 

áreas de la bodega, de tal manera que se puedan proponer acciones de 

control o mitigación de las fuentes que originen estos tipos de riesgos.  

 

Con este estudio, se logrará crear una cultura de seguridad en los 

funcionarios y trabajadores de estiba en que sean conscientes de que los 

riesgos de accidentes laborales se encuentran siempre presentes cuando 

realizan sus actividades diarias.  

 

1.2.1 Situación problemática / la empresa 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (antes Corporación 

Aduanera Ecuatoriana), en el año 2012 inauguro la Bodega de 

Mercancías Retenidas y Abandonadas en el Sur de la ciudad de 

Guayaquil, debido a las operaciones que se realiza en esta bodega se 

desea evaluar el sistema contra incendio que cumplan con las leyes y 

reglamentos de seguridad industrial que actualmente son mandatarías, 

tanto por parte del Municipio de Guayaquil, Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil y demás instituciones, se busca realizar un sistema de 

protección que cumpla con normativas del país para preservar los bienes 

de la institución, mercancías retenidas o abandonadas y así como las 

vidas de las personas que operan dentro de la bodega. 

 

1.2.2 La Institución y su Clasificación de Acuerdo a la 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, está clasificada de 

acuerdo a la constitución: 

 

Capítulo 7  

Administración Pública 

 

“Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 
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para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado” (Asamblea Constituyente, 2008). (Art. 225) 

 

1.2.3 Productos (bienes y/o servicios) que produce o 

comercializa 

 

La Aduana del Ecuador es una institución pública que tiene a su 

cargo principalmente la vigilancia y control de la entrada y salida de 

personas, mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas 

aduaneras de la República; la determinación y la recaudación de las 

obligaciones tributarias causadas por tales hechos; la resolución de los 

reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados, y la 

prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras 

(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2016)  

 

Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, 

verificación, valoración, aforo, liquidación, recaudación tributaria y el 

control y vigilancia de las mercaderías ingresadas al amparo de los 

regímenes aduaneros especiales.  

 

Los servicios aduaneros podrán ser prestados por el sector 

privado, a través de cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley 

de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 

Públicos, por parte de la Iniciativa Privada. Art. 4.- (Reformado por el Art. 

138 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-VIII-2000) 

 

1.2.4 Delimitación del problema 

 

En la actualidad el sistema contra incendio con el que cuenta la 

Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, necesita 

una evaluación en su funcionamiento para de esta manera evitar 

inconvenientes ante un conato de incendio, ya que si bien extingue un 
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incendio no resulta efectivo para salvaguardar las vidas humanas y 

también la mercancías incautada.  

 

1.2.5 Formulación del Problema   

 

¿Cómo funciona el sistema contra incendio instalado actualmente 

en la Bodega de Mercancías  Retenidas y Abandonas del SENAE? 

 

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

sistema contra incendio? 

 

¿Cuáles serán los beneficios de las mejoras del sistema contra 

incendio? 

 

1.2.6 Causas del problema 

 

 No contar con los recursos necesarios para evitar algún conato de 

incendio dentro de la Bodega de Mercancías Retenidas y 

Abandonadas del SENAE. 

 Falta de conocimiento sobre manejo del Sistema contra Incendio a 

los empleados que laboran dentro de la Bodega de Mercancías 

Retenidas y Abandonadas del SENAE.   

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1     Objetivo General 

 

Evaluar el Sistema Contra Incendio de la Bodega de Mercancías 

Retenidas y Abandonadas del SENAE. 

 

1.3.2      Objetivos Específicos 

 

 Recopilar la información de la situación actual de la Bodega de 
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Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, cuales son los 

recursos que poseen y de las condiciones de seguridad en 

prevención y protección contra incendio. 

 Analizar el Sistema Contra Incendio que posee la Bodega. 

 Identificar los peligros de incendio, evaluar los riesgos y determinar 

las acciones de control respectivas.  

 Proponer un plan de Emergencia para la Bodega de Mercancías 

Retenidas y Abandonadas del SENAE. 

 

1.4        Marco Teórico 

 

1.4.1     Marco  Conceptual 

 

El sistema contra incendio,  consiste en la incorporación de todos 

los elementos necesarios que, ordenadamente relacionados entre sí, 

contribuyen a prevenir el riesgo de incendio y certificar el buen 

funcionamiento del sistema, el cual sirve para salvar vidas en edificios, 

bodegas, centro comerciales, etc., de manera podemos disminuir las 

probabilidades ante un conato de incendio. 

 

Incendio.- “es todo aquel fuego grande que se produce en forma 

no deseada, propagándose y destruyendo lo que no debía quemarse. 

Puede ser natural o provocado por descuidos humanos o realmente 

adrede por personas inescrupulosas” (conceptodefinicion.de/incendio/, 

2016).  

 

Los incendios se producen por descuido o negligencias humanas, 

por fallas en el mantenimiento de equipos eléctricos, uso indebido del 

voltaje y desconocimiento de medida preventiva, así como por 

recalentamiento de metales, vidrios o la presencia de materiales 

inflamables como gasolina, plásticos, papel y madera, etc. Estos pueden 

ocurrir en cualquier momento, cuando se trata con materiales o líquidos 

que son inflamables. 
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La Química Del Fuego  

 

FIGURA 1 

COMBATE DE UN INCENDIO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

 

(Zurita D., 2016) “El fuego (combustión) es un proceso de oxidación 

rápida que generalmente procede con la ocurrencia de calor y luz” 

 

Por mucho tiempo el fuego se lo presentó mediante un triángulo. 

Ahora la teoría moderna de la combustión lo representa como un 

tetraedro.  

 

(Zurita D., 2016) ”Sin embargo la teoría del triángulo de fuego, aun 

describe adecuadamente el proceso de ignición. El fuego requiere de tres 

elementos para existir, cada elemento individual es dependiente de los 

otros dos para que se produzca la combustión. 

 

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

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

elementos, o si no están en la producción y combinación adecuada, el 

fuego no podrá existir. 
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Por lo tanto mantener los tres elementos del triángulo del fuego, es 

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

es la clave para extinguirlos”    (pág. 7).  

 

FIGURA 2 

TRIÁNGULO DE FUEGO 

 

  Fuente: (Calderón A., 2011)  
  Elaborado por: Carlos Luzón B. 

 

 

(Zurita D., 2016), “El triángulo de fuego o triángulo de combustión 

es el modelo que describe los elementos necesarios para producir la 

mayor parte de los fuegos, cuando estos factores se combinan de una 

manera proporcionada y adecuada, tienden a desencadenar el fuego, de 

la misma manera es posible prevenir o atacar un fuego eliminando a uno 

de ellos.  

 

El triángulo de fuego está compuesto por tres elementos: 

combustible, calor y oxígeno” (pág. 9). 

 

También se puede mencionar que “el primer componente del 

triángulo del fuego es el oxígeno. El oxígeno es un gas no inflamable y 

es un elemento básico para la vida. El aire ambiental a nivel del mar 

contiene un 21% de oxígeno. Para que los incendios se inicien, la 
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atmósfera debe contener por lo menos un 16% de oxígeno” (Zurita D., 

2016).  

 

El oxígeno por sí mismo no arde, solamente mantiene la 

combustión, es un comburente. Ciertas atmósferas no contienen o 

contienen tan poco oxígeno que no apoyan los procesos de combustión.  

 

Sin embargo, algunos elementos químicos o combinaciones de 

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

fuego; estas substancias se clasifican como agentes de oxidación u 

oxidantes. 

 

FIGURA 3 

CANTIDAD DE OXÍGENO EN EL AIRE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por :Luzón Baque Carlos 

 

 

Además de que “la segunda parte del triángulo del fuego es el 

combustible, que es el agente reductor; el combustible puede ser sólido, 

líquido o gaseoso (vapor); con excepción del estado gaseoso, el 

combustible debe sufrir cambios para convertirse en vapor antes de que 

la combustión se inicie” (Zurita D., 2016).  
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FIGURA 4 

TIPOS DE COMBUSTIBLE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

Finalmente “la tercera parte del triángulo es el calor. El calor es 

la energía que se necesita para aumentar la temperatura del combustible 

al punto que se desprendan suficientes vapores para que ocurra la 

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

Por lo tanto, la relación única, directa y simultánea de los tres elementos 

del triángulo: temperatura, un agente oxidante (oxígeno), y un agente 

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

incendio” (Zurita D., 2016).  

 

FIGURA 5 

LLAMA DEL FUEGO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 
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Teoría del Tetraedro del Fuego 

 

Para que se produzca un fuego se requiere cuatro (4) elementos; 

de los cuales tres (3) ya los conocemos y faltaría la reacción en cadena. 

 

FIGURA 6 

 TETRAEDRO DEL FUEGO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

Reacción en Cadena 

  

La reacción en cadena es el factor que permite que progrese y se 

mantenga la reacción una vez se ha iniciado ésta. 

 

FIGURA 7 

REACCION EN CADENA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 
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Productos de la Combustión  

 

Cuando se produce un fuego, la reacción entre el combustible y el 

comburente provoca la emisión de ciertos productos: 

 

 Llamas 

 Humos 

 Calor 

 Gases 

 

Su  coloración  puede  darnos    información  sobre  el  tipo  de  

combustible que está ardiendo: 

 

 Llama Azul………………………………. Alcohol, Gas Natural 

 Llama Amarilla…………………..Combustible ordinario, clase A. 

 Llama Roja……………………………….Líquidos Inflamables. 

 Llama Blanca………………………………….Diversos Metales. 

 

Humo 

 

Son    partículas    incompletamente    quemadas,    que    son  

arrastradas por corrientes de convección.  

 

Es  el  factor  que  produce  el  Pánico  en  las  personas  que  se 

ven presas de un incendio. 

 

Su  coloración  puede  darnos    información  sobre  el  tipo  de 

combustible que está ardiendo: 

 

 Humo Blanco…………………………………Productos Vegetales 

 Humo Amarillo…………………….Sustancias Químicas, Azufres 

 Humo Negro ………………………………..Derivado del Petróleo 
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Calor 

 

Es  la  forma  de  energía  que  se  caracteriza  por  la  vibración de   

moléculas,   capaz   de   iniciar   y   mantener   cambios químicos y de 

estado.  Se transmite por: 

 

Conducción: Transmisión de calor que se produce entre dos 

cuerpos por contacto entre ellos o, en el caso de un solo cuerpo, dentro 

de sí mismo. 

 

Convección: Transmisión de calor a través del aire o liquido en 

movimiento, motivado por las diferentes densidades de los fluidos a 

distintas temperaturas (el aire caliente sube a las zonas más alta). 

 

Radiación: Proceso de transmisión desde un cuerpo hasta otro 

separado de aquel, en línea recta a través del aire por medio de ondas 

electromagnéticas. La convección es una de las tres formas de transferencia 

de calor. 

 

Gases 

 

Compuestos químicos  gaseosos  que  se  forman  por  reacción  

entre el O2 y los distintos elementos de la materia combustible. 

 

Es  el  producto  más  peligroso  y  en  ocasiones  mortal  al  que  

nos enfrentamos los bomberos y las personas que se ven afectadas por 

un incendios. 

  

Algunos   de   los   gases   más peligrosos   que   aparecen   en   

los incendios son:   

 

 Monóxido de Carbono 

 Anhídrido de Carbónico 
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 Sulfuro de Hidrógeno 

 Cianuro de Hidrógeno 

 Amoníaco 

 

Clasificación de los Incendios (fuego)  

 

Según en las normas NFPA (National Fire Protection Asociation) 

los incendios se clasifican en cinco grupos  

 

Clases de Fuego 

 

Fuego Clase "A"  

 

Es la clase de incendio que ocurre en materiales sólidos tales 

como: trapos, papel, madera, viruta, basura y por general en materiales 

que se encuentran en estado sólido.  

 

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

interna de un triángulo de color verde. 

  

FIGURA 8 

TIPO DE FUEGO CLASE “A” 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 
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Fuego de Clase “B”  

 

Son los producidos o generados por combustibles líquidos, tales 

como gasolinas, aceites, pinturas, grasas, etc., o aquellos sólidos que a la 

temperatura de ignición se encuentran en estado líquido, como asfaltos, 

parafinas, etc. Solamente arden en su superficie, ya que está en contacto 

con el oxígeno del aire. 

 

FIGURA 9 

TIPO DE FUEGO CLASE “B” 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

 

Fuegos de Clase “C” 

 

Este tipo de fuego aquellos que se dan en lugares que se 

encuentran cierto tipo de materiales, instalaciones o equipos que son 

sometidos a la acción de la corriente eléctrica los cuales pueden ser  tales 

como motores, transformadores, cables, tableros interruptores, etc. 
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FIGURA 10 

TIPO DE FUEGO CLASE “C” 

 
      Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado Por: Luzón Baque Carlos 

 

Fuegos de Clase “D”  

 

Son los producidos o generados por metales combustibles, tales 

como magnesio, aluminio en polvo, sodio, circonio, etc. El tratamiento 

para extinguir estos fuegos ha de ser minuciosamente estudiado. 

 

 

FIGURA 11 

TIPO DE FUEGO CLASE “D” 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Luzón Baque Carlos 

 

Fuego Clase "K"  

 

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

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

identifica con la letra "K" de color blanco ubicada en un fondo negro. 
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FIGURA 12 

TIPO DE FUEGO CLASE “K” 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Carlos Luzón Baque 

 

Es frecuente que alguna de estas clases se desarrolle en presencia 

de corriente eléctrica, como en el caso de incendios de aparatos 

electrodomésticos, cables eléctricos, etc. En estos casos, al peligro que 

representa el fuego, se añade el riesgo de electrocución, por lo que al 

intentar apagar el fuego debe considerarse esta posibilidad y, si existe, 

tomar las oportunas medidas protectoras, tales como desconectar la 

electricidad, utilizar extintores adecuados, etc. 

 

Tipos de Extintores 

 

FIGURA 13 

TIPOS DE EXTINTORES  

 
Fuente: grupoincendios.com/es/fichas-de-extintores 

Elaborado Por: Luzón Baque Carlos 

 

Los elementos de acción contra incendios (extintores) son:  

 

 Agua (H2O) 

 Espuma  
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 Dióxido de carbono (CO2) 

 Polvo químico seco (PQS) 

 

Extintores de agua 

 

El agua (H2O) es un agente físico que actúa principalmente en las 

elevadas temperaturas por la gran capacidad de absorber el calor, con 

esta se puede decir que el agua puede reducir el fuego., Este tipo de 

extintor no se puede utilizar para apagar fuego producidos por productos 

eléctricos ya que es un conductor, este tipo de extintor se lo puede utilizar 

a  largo tiempo y este tipo de extintor combate tipo de incendio tipo A. 

 

Extintores de espuma 

 

La espuma es un buen combatiente para incendios la formación de 

burbujas llenas de soluciones acuosas tiene una propiedad de adherirse a 

las superficies el cual proporciona una protección este tipo de extintor se 

lo utiliza como un gran agente de prevención y control de incendios para 

riesgos de líquidos inflamables  

 

“La espuma no es recomendable en la extinción de incendios 

móviles (donde los líquidos están en movimiento), porque el 

desplazamiento la dispersa impidiendo así la formación de una capa 

compacta” (www.bomberosmunicipalesambato.com, 2016). 

 

Extintores de dióxido carbónico 

 

El dióxido de carbono es un gas que tiene una serie de 

propiedades que lo hacen perfecto para la extinción de incendios. El CO2 

es un gas que no es combustible y que no reacciona químicamente con 

otras sustancias por lo que puede ser utilizado para apagar una gran 

cantidad de tipos de fuego. El CO2 al ser un gas permite ser comprimido 

dentro del extintor de incendios por lo que no es necesario ningún otro 
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producto para descargarlo. Otra de las propiedades del CO2 es que no 

conduce la electricidad por lo que puede ser usado para apagar incendios 

cargados eléctricamente. Los extintores de CO2 no dejan ningún tipo de 

residuo después de su utilización por lo que puede ser utilizado sin 

necesidad de limpiar luego la zona. El CO2 no es un agente extintor 

adecuado para utilizarlo con fuegos producidos por la combustión de 

productos químicos que produzcan su propio oxígeno. Los incendios de 

metales como el sodio, magnesio, potasio… no se pueden apagar con 

nieve carbónica ya que este tipo de incendios de metales reactivos 

descomponen el dióxido de carbono. 

   

Para terminar comentar que debemos evacuar a todas las 

personas de la sala antes de descargar un extintor de CO2 ya que podría 

causar asfixia (mcescuder@expower.es, 2015). 

 

Extintores de polvo químico seco 

 

Los extintores de polvo químico seco, semejantes en construcción 

y presentación a los extintores de CO2, son de dos tipos: 

 

a) Extintores de presión permanente 

b) Extintores de presión inyectada 

 

a) Los extintores de presión permanente, constan de un cilindro 

único en el que el polvo está comprimido regularmente con nitrógeno. 

Este tipo de aparato posee un manómetro indicador de presión interna 

que debe ser observada periódicamente para conocer sus condiciones de 

funcionamiento. Son aquellos en los que el cuerpo del extintor está 

permanentemente presurizado. 

 

b) Los extintores de presión inyectada, constan de dos 

recipientes, uno que contiene el agente extintor y el otro que contiene el 

agente presurizado que generalmente es el CO2 (Puede emplearse 
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también el nitrógeno como agente presurizado). En el momento de la 

utilización se abre la válvula del cilindro de gas, provocando la 

presurización del polvo que es expedido en forma de chorro por la 

manguera de descarga, o se golpea el percutor y se rompe el sello de la 

cápsula de CO2. 

 

El extintor de polvo tiene por finalidad crear sobre la superficie en 

llamas una nube que elimine el oxígeno, nube que inicialmente se 

constituye únicamente de polvo, pero debido a la quema de éste, 

posteriormente se integra el CO2 y el vapor de agua que auxilian en el 

combate de incendios, dándoles mayor eficiencia. 

 

El extintor de polvo químico seco tiene una acción más eficiente 

que la del extintor de CO2; cae sobre las llamas y sufre menos influencias 

de las corrientes de aires, el radio de acción de este extintor alcanza 

mayores áreas que los demás. 

 

Extintores de hallón 

 

“Los extintores de hallón se emplean principalmente para combatir 

los incendios de la clase “B” y “C”. Consiste generalmente en un cilindro 

muy similar a los extintores de polvo químico seco, con manómetro y 

manguera de descarga” (www.bomberosmunicipalesambato.com, 2016). 

 

Se puede mencionar que “el agente extinguidor se encuentra 

contenido en el cilindro, en estado líquido y a presión. Aunque ya de por si 

el agente tiene presión media de vapor de unos 3 Kg./cm2 a 21 grados, el 

cilindro se mantiene a alta presión por medio de nitrógeno para mejorar su 

funcionamiento. Al operar el extintor, la presión de vapor hace que el 

agente se expanda de tal manera que el chorro de descarga contenga 

una mezcla de gotas de líquido y de vapor. Tiene un alcanza de 3 a 6 

metros que es una ventaja sobre los extintores de CO2 ya que la acción 
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del viento no les afecta” (www.bomberosmunicipalesambato.com, 2016). 

 

Extintores tipo K (Grasas Vegetales) 

 

Los extinguidores tipo K de esta clase son aptos para restaurantes, 

freidoras, parrillas, planchas, asadores a carbón, piedra volcánica, 

eléctricos a gas, etc. 

 

Extintores para fuegos Clase K (a base de Acetato de Potasio) (K) 

 

Estos extintores contienen una solución acuosa a base de acetato 

de potasio, para ser utilizados en la extinción de fuegos de aceites 

vegetales o grasas animales, no saturados, para los que se requiere un 

agente extintor que produzca un agente refrigerante y que reaccione con 

el aceite produciendo un efecto de saponificación que aísla la superficie 

del oxígeno del aire. La fina nube vaporizada que sale del extintor, 

previene que el aceite salpique o salte encendido, atacando solamente la 

superficie del fuego. Los extintores a base de acetato de potasio para 

fuegos de clase K fueron creados para extinguir fuegos de aceites 

vegetales en freidoras de cocinas comerciales o incendio de grasas en 

acopios industriales o en restaurantes o cocinas industriales. La solución 

sale pulverizada y con mucha fuerza. 

 

Método Meseri 

 

Es uno de los métodos más sencillos para el cálculo de riesgo de 

incendio, en empresas de riesgo y tamaño mediano, y puede calcularse 

rápidamente el riesgo global en forma apropiada aunque presenta claras 

limitaciones para la orientación del profesional que lo aplica. En la práctica 

su aplicación es muy rápida en el lugar elegido, siendo, muy crítico en la 

observación por parte del profesional que lo aplique. 

 

 Por lo tanto este es un método fácil, ágil y rápido  de una 
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orientación inicial con claras limitaciones que solo servirá para el cálculo 

del riesgo de incendio global del sitio escogido. 

 

En el cálculo de riesgo de incendio con el método se usan muchos 

factores incrementan o agravan el riesgo de incendio, siendo estos 

factores los de las instalaciones propiamente y otros sistemas que ayudan 

a la protección del riesgo de incendio. 

 

El resultado matemático de la calificación del riesgo de incendio, se 

lo obtiene mediante una tabla. Ver Anexo No. 1. 

 

1.4.2     Marco Histórico 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), antes 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE),  tenía Bodegas de Mercancías 

Retenidas y Abandonadas dentro de los patios de CONTECON las cuales 

se las denominada como Patio 94, bodega 22, 23, bodega 9 1B y  en la 

actualidad una bodega de productos químicos (bodega 6000 Patios de 

CONTECON), estas bodegas tenían alrededor de unos 50 años de 

existencia desde que Autoridad Portuaria de Guayaquil fue fundada en 

sus nuevos muelles ubicados al final de Av. 25 de julio, que actualmente 

es la avenida de la Marina. 

 

Las Bodegas de Mercancías Retenidas y Abandonas no contaba 

con un sistema contra incendio debido a que no pertenecían directamente 

al SENAE, quien realizaba el control o supervisaba cualquier siniestro o 

conato de incendio era CONTECON y APG, teniendo una estación de 

Servicio de Bombero dentro del recinto portuario de Guayaquil.  

 

Desde que el SENAE contaba con estas bodegas de mercancías 

retenidas y abandonadas  nunca existió un conato de incendio, debido a 

que CONTECON y APG tenía todo el recinto portuario con un sistema 

contra incendio de bombeo de altura. 
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El SENAE también contaba con una Bodega de Mercancías 

Retenidas y Abandonadas dentro de las instalaciones de la Dirección 

General (matriz), que actualmente se ha creado un parque automotriz 

dentro de las instalaciones. 

 

A principios del 2010 el SENAE, realiza una oferta de trabajo a 

través de un Régimen Especial en el Portal de Compras Públicas 

(SERCOP), para la Construcción de la Bodega de Mercancías Retenidas 

y Abandonadas, en unos terrenos dados por APG en las calles Cacique 

Tómala y Domingo Comín, siendo el ganador de la Oferta el Cuerpo de 

Ingeniero del Ejercito del Ecuador, entregando la obra en el año 2012. 

 

Desde ese tiempo toda la mercancía que se encontraba en las 

bodegas mencionadas de CONTECON y Dirección General del SENAE, 

fueron clasificadas y reubicadas en la Bodega nueva del SENAE hasta la 

actualidad. 

 

1.4.3     Marco Referencial 

 

Para el análisis de sistema contra incendio se toma en referencia 

algunas tesis de grado donde se  exponen análisis, diseño y cálculos para 

la obtención de los requerimientos del sistema, a continuación se exponen 

los diferentes textos. 

 

(Coronel A., 2015), en la tesis denominada “ESTUDIO PARA EL 

DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL Y LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, de la 

Universidad de Guayaquil”. 

 

(Bósquez F., 2013), en su tesis denominada, “DISEÑO DE UN 

SISTEMA CONTRA INCENDIO EN BASE A LA NORMATIVA NFPA, 

PARA LA EMPRESA METALURGICA ECUATORIANA ADELCA C.A.”, de 

la Universidad Superior Politécnica del Chimborazo.   
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(Zurita D., 2016), en la tesis “PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA CONTRA INCENDIO EN LA EMPRESA NEL&MARG S.A.”, de 

la Universidad de Guayaquil.   

 

(Larrea C., 2015), en su tesis denominada, “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN EL 

ÁREA DE FAENAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES” de Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

1.4.4     Marco Legal 

 

La Base Legal es la Constitución de la República del Ecuador 

vigente desde octubre 2008, Artículo 326, numeral 5 

 

REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS. (MIES) 

 

Acuerdo Ministerial 1257 Registro Oficial Suplemento 114 de 02-

abr.-2009 Estado: Vigente (Ver anexo 2) 

 

Reglamento de Prevención de Incendios (Ver anexo 2).  

 

La NFPA (Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego)  

 

“Es la fuente principal mundial para el desarrollo y diseminación de 

conocimiento sobre seguridad contra incendios y de vida. Con su matriz 

en Quincy, Massachusetts, Estados Unidos, la Asociación Nacional de 

Protección contra el fuego, es una organización internacional que 

desarrolla normas fundada en 1896 para proteger a los seres humanos, 

sus propiedades y el medio ambiente del fuego.  

 

El sistema de desarrollo de los códigos y normas de la NFPA es un 
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proceso abierto basado en el consenso que ha producido algunos de los 

más referenciados materiales en la industria de la protección contra 

incendios, incluyendo el Código Eléctrico, de Seguridad Humana, el 

Código contra Incendios, y de Alarmas de Incendios. Por medio de los 

Códigos contra Incendios y sus publicaciones, la Asociación Nacional de 

Protección contra el fuego establece principios para la protección y 

seguridad.  

 

Las publicaciones de la Asociación Nacional de Protección contra 

el fuego han sido elaboradas y traducidas a varios idiomas y son 

referenciadas alrededor del mundo. Más de 78,000 miembros, 

representando 107 naciones, son parte de la red mundial de protección 

contra incendios.” (Foro de Seguridad, 2009). 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Seguro General de 

Riesgo de Trabajo del Trabajo.  Reglamento de Prevención de Incendio, 

27 de abril 1998.  

 

Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil, Reglamento de 

Prevención Contra Incendios (Acuerdo Ministerial 1257).  

 

1.5. Metodología 

 

 La metodología a emplear, estará basada en función del tipo de 

investigación que es cualitativa y de campo,  la misma que se la realizara 

de la siguiente manera: 

 

 Idea.- Esta se basa por brindar una mejor seguridad tanto a 

máquinas, personal, y mercancías que se encuentran en la bodega 

de SENAE. 

 Planteamiento del problema.-  El problema está dado por lo 

incompleto que se encuentra el sistema contra incendios, y con la 

finalidad de prevenir pérdidas económicas y humanas. 
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 Revisión de literatura y marco teórico.- Se elaboró en función de 

lo que genera un incendio, con información relacionada con el tema 

que se analiza, incluyendo referencias de trabajos similares. 

 Desarrollo del diseño del trabajo de investigación final.- El 

diseño es de tipo cualitativo, con proceso deductivo, para esto se 

realiza un check list, con una metodología denominada de 

evaluación del riesgo de incendio de MESERI. 

 Recolección de datos.- La forma o manera de recopilación de los 

datos, se la realiza en el campo, con evidencia fotográfica y el 

check list.  

 Análisis de los datos.- Los datos que se recopilan servirán para 

determinar si se cumple con el coeficiente de seguridad en caso de 

incendio. 

 Elaboración de reporte.- Finalizada las actividades anteriores, se 

procederá a determinar y elaborar un informa final, en el cual se 

indicará el diseño que se requiere, a fin de tener el coeficiente 

mínimo requerido en caso de un incendio. 

 

1.6 La  Empresa 

  

1.6.1.1 Aspectos  Generales 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una Entidad 

Estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio, es parte activa del 

que hacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio Exterior, 

con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante 

innovación, y perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de 

brindar la mejor calidad en el servicio al usuario, se es consciente que en 

las instituciones, el principal recurso es el humano, por eso creemos en la 

gente y estamos listos para enfrentar cualquier reto, y comprometidos con 

la gran responsabilidad que implica ser la Aduana del Ecuador. 
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La Dirección Distrital de Guayaquil mediante Resolución No. GGN-

1642 de fecha 31 de diciembre de 2008; y reformada mediante la 

Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-0566-RE de fecha 25 de 

septiembre de 2017, fue creada como una de las cuatro Unidades 

Ejecutoras del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 

teniendo bajo su jurisdicción a la Dirección Distrital de Guayaquil y a la 

Subdirección de Zona de Carga Aérea. 

 

1.6.1.1  Ubicación Geográfica 

 

FIGURA 14 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

  

 La SENAE, de la Dirección General, se encuentra en la Av. 25 de 

Julio y las Esclusas, intersección al ingreso del Guasmo Central a la altura 

del  Km. 4.5 Vía Puerto Marítimo y la Dirección Distrital Guayaquil del 

SENAE se encuentra  en el Recinto Portuario Libertador “Simón Bolívar” 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.1.2 Organización  

  

 La organización se la presenta de una forma en la que se 
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esquematiza los principales departamentos, el mismo que está a 

continuación. 

 

DIAGRAMA 1 

 ESTRUCTURA ORGANICA 

 

Fuente: www.aduana.gob.ec/estructura-organica/ 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

http://www.aduana.gob.ec/estructura-organica/
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Se detallará algunas funciones principales: 

 

Dirección General.- “Liderar la Gestión institucional mediante el 

establecimiento de políticas, normas y procedimientos que coadyuven al 

cumplimiento de la Misión y Objetivos Estratégicos del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador” (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR, 2016). 

 

Subdirección General de Normativa.- Identificar los 

requerimientos de mejora de procesos y servicios, así como definir las 

directrices y metodologías sobre las cuales se elaboran los proyectos, 

políticas y manuales de procedimientos en el ámbito de las normativas 

nacionales e internacionales, a través de óptimos recursos tecnológicos, 

mediante los cuales se busca la estandarización de los procesos 

inherente al comercio exterior y utilización de aplicaciones informáticas, 

que faciliten la operación de los usuarios”. (SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR, 2016). 

 

Subdirección General de Operaciones.- “Apoyar la gestión 

operativa de la Dirección General, a través de la supervisión de los 

Distritos Aduaneros y actividades de control” (SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR, 2016). 

 

Subdirección General de Gestión Institucional.- Planificar y 

supervisar el cumplimiento de los planes establecidos por las Direcciones 

a su cargo, con el propósito de propender al desarrollo del talento humano 

y proporcionar los servicios, recursos financieros, herramientas, sistemas 

de control y seguridad de documentos, bienes y de personal, que 

permitan el logro de los objetivos propuestos por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.  (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR, 2016). 

 

Subdirección General de Operaciones.- Realizar las acciones de 
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control y de auditoría a los OCEs, de acuerdo a las disposiciones del 

Código Orgánico de la Producción.  (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA 

DEL ECUADOR, 2016). 

 

1.6.1.3 Servicios Aduaneros 

 

Posee un servicio informático denominado ECUAPASS en donde 

se realizan diferentes tipos de trámites aduaneros como: importar, 

desaduanizar mercaderías locales o en tránsito, carga – Exportación, 

carga no exportada, manuales y guías, cargas no exportadas, almacenas 

en la Bodegas de Mercancías Retenidas y Abandonadas en los diferentes 

Distritos del SENAE a nivel nacional, liquidaciones, cobro de juicios 

coactivos, cobro de impuesto a pasajeros que llegan al País con 

mercancías no declaradas las cuales se les procede a realizar un proceso 

de aforo físico. etc .  

 

1.6.2 Recursos  

 

1.6.2.1  Recursos Humanos 

 

El SENAE mediante procesos de selección incluyentes y procesos 

de capacitación que estimulen el desarrollo de conocimientos, 

Construcción de habilidades y fortalecimiento de actitudes, que permiten 

impulsar el desarrollo del talento humano como factor clave de éxito de la 

organización y gestión institucional, con altos niveles de eficiencia, 

eficacia y efectividad, para coadyuvar en el logro de los objetivos 

institucionales para cumplir con su misión y visión institucional.  

 

Se puede evidenciar que el recurso humano con el que cuenta el 

SENAE, demuestra el nivel de profesionales, con las capacidades para 

desempeñar las funciones del puesto (estratégico, operativo, admirativo), 

quienes son capacitados a fin de que cumplir con la normativa de calidad 

que tiene implementada la empresa. 
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CUADRO 1 

PERSONAL DE SENAE (2015) 

 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

1.6.2.2  Recursos Materiales 

 

 La SENAE cuenta con un sinnúmero de equipos y maquinarías, 

las cuales se encuentran en distribuidas en la Bodega de Mercancías 

Retenidas y Abandonadas en la ciudad de Guayaquil, entidad donde se 

realiza este trabajo de investigación, los cuales se procederán a 

mencionar de manera breve. 

 

 Montacargas, Eléctrico y Mecánico 

 Elevadores Manuales para pallet 

 Balanzas Electrónicas de 150 Kg. y 1 ton. 

 Sistema de Generador Eléctrico 
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 Cuarto de Transformadores 

 Sistema  de Extinción de Incendio 

 Sistema de Detención de Incendio 

 Sistema de Video Vigilancia 

 Sistema Eléctrico 

 Sistema de Cercos Eléctricos 

 Sistema de Aire Acondicionado 

 Sistema de Antena de Comunicación 

 Sistema de Bombeo de agua  

  

1.6.3  Procesos 

 

 En el SENAE existen procesos gobernantes, generadores de 

valor y los operativos, el proceso de estos se los describe en los 

siguientes literales.  

 

1.6.3.1     Mapa de Procesos 

 

 Existen procesos gobernantes, los cuales se orientan a la 

gestión institucional por medio de la formulación y expedición de las 

políticas, las normas, los procedimientos e instrumentos, los que permiten 

poner en funcionamiento a la organización. 

  

 Además se tienen a los procesos que generan valor, y que 

administran y controlan las mercancías y servicios destinados a los 

usuarios externos, los que permiten cumplir la misión institucional del 

SENAE. 

  

 Por último se tiene a los procesos de apoyo, los que están 

encaminados a generar servicios de asesoría, además de logística para 

generar un portafolio de productos institucionales que son demandados 

por los otros procesos, entre estos, los gobernantes, los generadores de 

valor y para ellos mismos, a fin de viabilizar la gestión institucional. 
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 DIAGRAMA 2  

MAPA DE PROCESOS  

 

Fuente: www.aduana.gob.ec/estructura-organica/ 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

1.6.3.2 Procesos Operativos 

 

Existen diferentes procesos operativos, entre los cuales se puede 

mencionar al: 

  

Proceso de Desaduanización  

 

Dentro del proceso de desaduanización de mercancías importadas, 

hay etapas que se deben cumplir en plazos determinados ya que el 

incumplimiento de cualquier etapa no permitirá la realización del objetivo.  

 

Por ello, se da a conocer a los actores, las etapas y los tiempos 

empleados en el proceso en el que se desaduanizan las mercancías 

importadas, con el objeto de agilitar el proceso de despacho en el sistema 

ECUAPASS.  

 

Los datos que se deban consignar en la Declaración Aduanera 

estarán fijados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en el 

http://www.aduana.gob.ec/estructura-organica/
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formato que se determine para el efecto, teniendo en cuenta los requisitos 

contemplados en los convenios o tratados internacionales de los cuales el 

Ecuador forme parte.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la información que conste en la 

Declaración Aduanera contendrá, al menos, la identificación del 

Declarante, la del medio de transporte, la descripción de las mercancías, 

origen, procedencia y el valor de las mismas. En el caso de las 

importaciones, la Declaración Aduanera podrá ser presentada física o 

electrónicamente en un período no superior a quince días calendario 

previo a la llegada del medio de transporte, y hasta treinta días 

calendarios siguientes a la fecha de su arribo.  

 

Para completar el proceso de desaduanización de una o varias 

mercancías importadas es necesario cumplir con ciertos estándares que 

están compuestas de 5 etapas fundamentales las cuales se mencionan a 

continuación:  

 

 La primera etapa está comprendida, desde el arribo del transporte 

hasta el momento del ingreso de la mercancía al depósito 

temporal.  

 Rápidamente, inicia la segunda etapa en la que produce el ingreso 

de la mercancía o mercancías al depósito temporal hasta que se 

produce la transmisión de la Declaración Aduanera De Importación 

(DAI). 

 Posteriormente se da inicio a la 3 etapa que va desde la 

transmisión de la Declaración Aduanera De Importación, hasta el 

pago de los tributos al comercio exterior que respectivamente 

producen las mercancías importadas.  

 Luego, una vez realizado los pagos respectivos a los tributos al 

comercio exterior, se procede a la autorización de salida de la 

mercancía del depósito temporal.  

 Finalmente y como última etapa, la autorización de salida de la 
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mercancía importada, hasta el momento del retiro efectivo de las 

mercancías del depósito temporal. 

 

Los actores que actúan en el proceso de desaduanización son: 

transportista internacional, consolidado de carga, depósito temporal, 

agente afianzado de aduana, importador, organismos de control, 

transportista local, compañías verificadoras, funcionario aduanero, 

bancos. Por lo que es importante identificar a las entidades que 

intervienen, para llevar el proceso de forma apropiada, siguiendo los 

pasos señalados en el sistema ECUAPASS. 

 

DIAGRAMA 3 

PROCESO DE TRANSMISIÓN DE LA DECLARACIÓN 
ADUANERA DE IMPORTACIÓN (DAI) 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

http://www.aduana.gob.ec/estructura-organica/
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DIAGRAMA 4 

PROCESO DE TRANSMISIÓN DE LA DECLARACIÓN ADUANERA DE 

IMPORTACIÓN (DAI). AFORO FÍSICO. 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

1.6.3.3  Fichas de los procesos  

 

 La ficha de proceso no es más que, un documento, en donde se 

recogen los componentes principales del proceso. Además ayuda a catalogar 

los diferentes procesos que se tienen en la SENAE aclarando su papel, 

http://www.aduana.gob.ec/estructura-organica/
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también otorga la importancia adecuada a los elementos que lo componen 

evitando las posibles omisiones. La comparación entre los diferentes 

procesos  por medio de las fichas, puede descubrir conflictos y realizar la 

mejora continua. A continuación se presenta la ficha del proceso de retiro de 

las mercancías. 

 

FIGURA 15 

FICHA DEL PROCESO DE RETIRO DE LAS MERCANCIAS EN SENAE 

 
Fuente: SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

1.6.4 Indicadores de la gestión de SSO 

 

 Existen dos tipos de indicadores los proactivos y los reactivos, los 

http://www.aduana.gob.ec/estructura-organica/
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primeros son de desempeño y sirven para determinar la gestión de 

eficacia del sistema de gestión de Seguridad y Salud Laboral, los 

segundos son aquellos que se calculan en base a siniestros ya 

producidos. Por ello se los denominan también índices de inseguridad, ya 

que no previenen directamente los accidentes pero sirven para demostrar 

la efectividad del sistema de gestión en seguridad y salud y en qué 

gestión hay que mejorar. 

 

Para determinar estos coeficientes, solo se consideran los 

accidentes causantes de incapacidad, los cuales son llamados también de 

tiempo perdido. 

 

Las pérdidas causadas por lesiones se evalúan en términos de días 

de incapacidad o imposibilidad, real o potencial de producir, estas 

pérdidas se conocen como días cargados. Según recomendación de la 

OIT, no se incluyen los accidentes en “IN ITINERE”. 

 

Indicadores reactivos 

 

 Los indicadores del año 2017, para el área de bodega de 

mercancías abandonadas, fueron los siguientes: 

 

CUADRO 2 

INDICADORES REACTIVOS 

 
Fuente: SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

http://www.aduana.gob.ec/estructura-organica/
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Entre los indicadores proactivos presentados, se tiene a los siguientes: 

 

CUADRO 3 

INDICADORES PROACTIVOS  2017 

 
Fuente: SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/estructura-organica/
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

 La empresa SENAE, siendo una empresa pública, por lo tanto se 

podría considerar que su sistema de gestión de seguridad y salud laboral, 

debería estar en plena operación y cumpliendo con los parámetros que 

indica el Ministerio del Trabajo, pero sus indicadores se encuentran muy 

por debajo de lo permitido. 

 

 Para indicar lo que tiene desarrollado se procederá con la Gestión 

Administrativa, en donde se tiene a la Política de Seguridad e Higiene 

Industrial, la misma que indica en el siguiente literal. 

 

2.1.1 Política de  Seguridad Industrial 

 

 Como toda empresa, que cumple con los requisitos técnicos 

legales, la SENAE tiene inscrito su reglamento de seguridad y en este, se 

detalla su política, la misma que se presenta en el Anexo No. 2.  

 

2.2  Evaluación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Laboral 

 

 La evaluación que se presenta, será de la auto auditoría que aún 

estaba en vigencia para el año 2016 y que esos resultados se presentan 

para el año 2017, los resultados del año 2017 no se ingresan a la 

plataforma habilitada para el efecto, habiéndose presentado en primer 

lugar el comité paritario, el reglamento de seguridad e higiene industrial 



Situación actual y diagnóstico 42 

 

   
 

antes salud laboral, quedando pendiente a la fecha de elaboración de 

esta tesis los indicadores y la evaluación del sistema de gestión. 

 

CUADRO 4 

EVALUACION POR TIPO DE GESTIÓN DEL SISTEMA (2015) 

 
Fuente: SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

Además que se tiene elaborado los siguientes procedimientos por 

cada una de las gestiones, los cuales se procede a mencionar a 

continuación: 

 

Gestión Administrativa 

 

Procedimientos 

 

 Elaboración, modificación y actualización de la política 

 Conformación de los comités y subcomités paritarios 

 Planificación de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Gestión de talento humano 

http://www.aduana.gob.ec/estructura-organica/
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 Selección de personal 

 Capacitación, entrenamiento, inducción  

 Información Interna y externa 

 

Gestión Técnica  

 

 Identificación de factores de riesgo 

 Medición de factores de riesgo  

 Vigilancia ambiental  

 

Gestión Procesos Operativos Básicos 

 

 Investigación de accidentes  

 Mantenimiento preventivo y correctivo 

 Inspecciones planeadas 

 Selección de EPP 

 Adquisición, distribución, supervisión y mantenimiento de EPP. 

 

2.3 Evaluación del sistema contra incendio 

 

 En relación a la situación actual del sistema contra incendio, en 

especial el área de análisis, que son las bodegas de mercancías en 

abandono, que se analizará en este capítulo, en donde se evaluará cada 

uno de sus elementos, previo a un mapeo de riesgos Anexo 3. 

 

2.3.1 Análisis del Sistema contra incendios  

 

 Para la realización del análisis se ha tomado el formato de 

inspección que tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

(BCBG), para la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonada del 

SENAE, el mismo se lo presenta a continuación con el detalle de lo que 

se tiene en las bodegas, en relación al Sistema contra incendio. 



Situación actual y diagnóstico 44 

 

   
 

FIGURA No. 20 

FORMATO DE INSPECCION 
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Fuente: SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

 Luego de haber recopilado la información en el formato de 

inspección se procede a realizar la evaluación tomando en consideración 

el método Meseri el cual se divide en 2 bloques, En donde se analiza: 

 

Los factores de construcción, tales como número de pisos, 

superficie del sector de incendio analizado, resistencia al fuego, falsos 

techo.  

http://www.aduana.gob.ec/estructura-organica/
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Los factores de situación, tales como: Distancia de la Unidad del 

Cuerpo de Bomberos,  Accesibilidad a las bodegas.  

 

Procesos, tales como: Peligro de activación, carga térmica, 

combustibilidad, Orden y limpieza, almacenamiento  en altura,  

 

Factores de concentración tales como: Concentración $/m2. 

 

Destructibilidad por: Calor, humo, corrosión, agua 

 

Propagabilidad sea esta Vertical, Horizontal. 

 

A todos estos factores se les da un valor conocido como X, luego 

se procede a cálculos los factores de protección, de igual manera se 

obtiene un valor conocido como Y. y finalmente se procede a valorizar de 

acuerdo a la siguiente fórmula  P= 5X/120 +  5Y /22.   

 

FIGURA 16 EVALUACION  DE RIESGOS CONTRA INCENDIO 
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Fuente: Bodegas de SENAE 

Elaborado por: Luzón Baque  Carlos  
 

Cálculo de la evaluación del riesgo de incendio  

 

 Para este cálculo se debe de realizar la sumatoria de cada uno de 

los factores:  

 

Subtotal x= es la sumatoria de todos los coeficientes de los factores 

de las instalaciones de las bodegas de SENAE.  
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Subtotal y= es la sumatoria de todos los coeficientes de los factores 

de protección de las bodegas de SENAE. 

 

Formula =  5 X / 129 + 5 Y / 32, si el resultado es mayor a 5 es 

Bueno, el valor calculado es de 4,39 por lo tanto es MALO. 

 

2.3.2 Evaluación de Vulnerabilidades 

 

 La SENAE, ha realizado un levantamiento de las diferentes 

vulnerabilidades que se tiene, las cuales se presentan a continuación 

 

CUADRO 5 

MATRIZ DE VULNERABLIDAD EN BODEGAS DE SENAE 
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Fuente: Bodegas de SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos  
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2.3.4    Resultado de la evaluación del sistema contra incendio 

 

 Para obtener el resultado de la evaluación se debe de realizar la 

sumatoria de los factores de las instalaciones y de protección de las 

bodegas de SENAE (mercaderías declaradas en abandono). 

  

Subtotal x= es la sumatoria de todos los coeficientes de los factores 

de las instalaciones de las bodegas de SENAE, es igual a 63 

 

Subtotal y= es la sumatoria de todos los coeficientes de los factores 

de protección de las bodegas de SENAE, es igual a 12 

 

Formula =  5 X / 129 + 5 Y / 26  + 1 (si existiere brigada contra 

incendio BCI).  5 (63) /129 + 5 (12) / 26 + 0 = 2,44 + 0,23 + 0 = 2,67 < 5 es 

inaceptable. 

 

2.3.5 Impacto Económico   

 

 Para el impacto económico es necesario recurrir a determinar los 

equipos que se utilizan y su valor monetario, además del valor en 

existencia de las mercaderías en abandono, para en caso de ocurrencia 

de un incendio estos son los valores que se perderían.  

 

Equipos  

 

 Equipos de Montacargas, eléctrico y mecánico 

 Sistema contra incendio (cuarto) 

 Generador 

 Cuarto de transformador 

 Equipos de Aire Acondicionado 

 Sistema de Cerco Eléctrico 

 Rack para ubicar la mercancía 
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De acuerdo con la administración de SENAE, estos equipos, están 

valorados en $120.000,00, además de la mercadería que se encuentra en 

la bodega de mercaderías retenidas y abandonadas, por un valor 

monetario de $22.000 millones de dólares lo que totaliza un valor de 

$22.120 millones de dólares americanos. 

 

2.4 Diagnóstico 

 

 Luego de haber realizado un análisis al sistema contra incendio 

que se tiene en las instalaciones de las bodegas de la SENAE, se puede 

emitir el siguiente diagnóstico para cada uno los factores que inciden 

tanto en la propagación y daño de bienes y recurso humano, además de 

los factores que inciden para combatir el flagelo y mitigar su destrucción, 

se determina que: 

 

 A pesar de contar con un sistema contra incendios, el mismo que al 

ser evaluado con la metodología Meseri se ha determinado que tiene una 

valoración de MALO, por lo que es necesario realizar adecuaciones para 

disminuir el riesgo de incendio, las cuales se las detalla en él plan de 

acción.  

 

 Existe mucha mercadería abandonada, la misma que es de fácil 

combustión, debido a que están embaladas en cajas de cartón. 

 

 Se han realizado simulacros pero estos deben de ser de acuerdo al 

siniestro que exista en la bodega. 

 

 No existe brigada contra incendios, entrenada para atender un 

principio de incendio. 

 

 

 



53 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Planteamiento de la alternativa de solución al riesgo de 

incendio  

 

 La propuesta que se desea  plantear, es realizar una mejora del 

actual sistema contra incendios de una forma integral, optimizando los 

tiempos de respuesta, reduciendo los mismo, ya que en la actualidad, se 

presentan falencias en cuanto al manejo, debiendo mejorar la prevención, 

y con brigadas de respuesta a fin de poder actuar de forma eficiente 

cuando se haya detectado un principio de incendio, de manera especial 

en la bodega de mercaderías que son de fácil combustión, para 

reaccionar desde el mismo que se active la sirena, acompañadas de luces 

estrambóticascon la finalidad de que los guardias que realizan las rondas 

y que están custidiando estas mercaderías, den aviso a la brigada de 

bomberos interna y de forma simultánea al cuartel que se encuentra cerca 

de la empresa, este personal estará en capacidad de actuar y combatir en 

primera instancia, hasta que lleguen el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil BCBG.  

 

Objetivo de la propuesta.- Mejorar las acciones, ante cualquier 

contingencia que se presentare, que sea producto de un siniestro, con la 

finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas, bienes y el 

entorno, que se encuentren dentro de las instalaciones de la SENAE - 

Distrito Guayaquil. 

 

Alcance de la propuesta.- Servirá para todas las personas que 

laboren, utilicen y/o se encuentren dentro de las bodegas de mercancías 
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declaradas en  abandono en la SENAE Distrito – Guayaquil.  

 

Configuración de la propuesta: 

 

 Para realizar la propuesta, la que consiste en: disminuir el riesgo de 

incendio en la bodega de mercaderías declaradas en abandono, de la 

SENAE, se realizará lo siguiente: 

 

 Conformar las siguientes brigadas: primeros auxilios, rescate y de 

bomberos, la primera para ayudar en caso de heridos, la segunda para 

evacuar al personal y la última para combatir el incendio. 

 Complementar el diseño de sistema contra incendio, para la 

disminución del riesgo de incendio. 

 Controlar al sistema de detección y verificación contra incendio. 

 

Para esto se requiere de la elaboración de un plan de acción, en 

donde se presenta todo lo que se realizará. 

 

CUADRO 6 

PLAN DE ACCION 

 
Fuente: Bodegas de SENAE 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos  
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3.1.2 Organización de la Brigada de Primera Intervención contra 

incendio. 

 

 La brigada o cuadrilla de primera intervención contra incendio, 

debe de conformarse y será creada para ser el grupo de primera 

respuesta en caso de que se declarare un incendio, estará conformada 

por personal de la empresa, encabezada por una persona que tenga 

conocimiento de extinción de incendio y tendrá al mando en este caso a 

tres personas más, el numero de integrantes de esta brigada serán 

cuatro. 

 

CUADRO 7 

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 

Cantidad 

 

Personal / Control 

CAPACITADO 

  SI   NO 

     1 Seguridad fisica    X  

     1 Control de accesos    X  

     1 Administrativa    X  

     1 Jefe de Bodega    X  

Fuente: Bodegas de SENAE  
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 

 

Estas personas serán los encargados de revisar y mejorar los 

siguientes documentos: 

 

 El procedimiento que se debe tener en cuenta para el 

mantenimiento de equipos de extinción de incendios. (Anexo No. 7). En 

los siguientes anexos se crearon los modelos de los instructivos para 

llevar de mejor manera la evacuación del personal de las instalaciones de 

las bodegas de mercaderías abandonadas en la SENAE. 

 

Mejora del instructivo para evacuación en caso de incendio de las 

bodegas de mercaderías declaradas en abandono de la SENAE (Anexo 
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8). En este anexo se  presentan pautas para ejecutar de manera segura la 

evacuación. 

 

Adicionalmente se presenta una señalización con letreros 

luminosos o fosforescentes para las zonas oscuras (Anexo 9). En el 

mismo se muestran diferentes tipos de señaléticas. Es preciso indicar que 

los simulacros como obligatoriedad, se deben  desarrollar una vez al año, 

específicamente, cuando los extintores esten proximos a caducar, para de 

esta manera verificar su recarga, además es necesario llevar una 

estadística de ellos, a fin de mejorar los tiempos de reacción y 

evacuación. 

 

3.1.2   Capacitación 

 

Objetivo: Exponer los fundamentos para diseñar planes de 

emergencia y contingencia aplicables a sectores empresariales 

específicos, estableciendo políticas y procedimientos para implantar 

sistemas eficientes de Seguridad y Salud Laboral 

 

Contenido: Elaboración de Planes de emergencia, Fundamentos 

de los Planes de emergencia y contingencia, Elementos básicos para 

elaborar un Plan de emergencia y un Plan de Contingencia, Planes a la 

necesidad especifica de la empresa, Sistemas de control de emergencias, 

Primera respuesta a emergencias, Planes de ayuda, Planes de acción, 

Administración de recursos en una emergencia, Bosquejo de un Plan de 

emergencia integral y un Plan de Contingencia. 

 

 Duración (horas): 8  

 

Como parte de la implementación de la propuesta se realizará  

capacitación, principalmente a los integrantes del cuerpo de bomberos 

interno y cada uno de los integrantes de las brigadas, quienes trasmitirán 

estos conocimientos a todo el personal de guardias a cargo de la 
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seguridad física en las bodegas de mercaderías declaradas en abandono 

de la SENAE. 

 

Contenido de los temas de capacitación: Para la capacitación se 

desarrolla la siguiente temática de cursos: 

 

1. Elaboración de planes de emergencia y contingencias   

2. Actuación de brigadas en caso de emergencia  

3. Prevención de incendios y emergencias 

4. Curso de primeros auxilios básicos 

 

Elaboración de planes de emergencia y contingencia  

 

Objetivo: Exponer los fundamentos para diseñar planes de 

emergencia y contingencia aplicables a sectores empresariales 

específicos, estableciendo políticas y procedimientos para implantar 

sistemas eficientes de Seguridad y Salud Laboral 

 

Contenido: Elaboración de Planes de emergencia, Fundamentos 

de los Planes de emergencia y contingencia, Elementos básicos para 

elaborar un Plan de emergencia y un Plan de Contingencia, Planes a la 

necesidad especifica de la empresa, Sistemas de control de emergencias, 

Primera respuesta a emergencias, Planes de ayuda, Planes de acción, 

Administración de recursos en una emergencia, Bosquejo de un Plan de 

emergencia integral y un Plan de Contingencia. 

 

 Duración (horas): 8  

 

Se escogerán a operadores calificados por SETEC. 

 

Actuación de brigadas en caso de emergencias 

 

Objetivo: Conocer técnicas básicas de cómo proceder en situaciones de 
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emergencias, incendios, evacuación, primeros auxilios.  

 

Contenido:  

 

1. Introductorio del saber qué hacer en una situación de 

emergencia  

2. Tipos de Accidentes 

3. Prevención y Respuesta a incendios  

4. Prevención ante incendios  

5. Prevención y respuesta en situaciones de emergencias, 

evacuación  

6. Nociones básicas de primeros auxilios para atender situaciones 

de emergencia 

7. ¿Qué son los primeros auxilios?  

8. Situaciones de Emergencia  

9. Organización de emergencias: como organizarnos en 

situaciones de emergencias  

10. Manejo de Extintores 

 

Duración (horas): 8  

 

Prevención de incendios y emergencias 

 

Objetivo: Facilitar a las empresas para que con este curso den el  

fiel cumplimiento a sus necesidades de capacitación de emergencias, 

principalmente en el área de prevención de incendios.  

 

Contenido: Laboratorio del fuego, tipos de fuego, métodos de 

extinción del fuego, tipos de extintores, uso u manejo de extintores, 

clasificación de emergencias, despresurización, fuego, humo y gases. 

Emergencia con/sin tiempo. Actos de interferencia ilícita 

 

Duración (horas): 10  
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Primeros auxilios básicos 

 

Objetivo: Proporcionar a los participantes conocimientos para 

desarrollar habilidades que les permitan realizar con seguridad y 

confianza, las primeras acciones de ayuda inmediata a eventuales 

víctimas de accidentes. 

 

Contenido: Signos vitales. Emergencias cardíacas y respiratorias. 

Traumatismos. Quemaduras. Emergencias ambientales. Higiene y 

seguridad industrial. 

 

Duración (horas): 16  

 

3.1.3 Manejo del sistema de detección contra incendio 

 

 En primer lugar es necesario mencionar que este manejo tan solo 

lo realiza el personal especializado, en el mismo se tendrá una serie de 

códigos para las comunicaciones, las cuales se detallan a continuación: 

 

Código de comunicaciones: 

 

El siguiente código es aplicable al sistema de comunicaciones 

mediante los radios trasmisores-receptores móviles que existen en las 

bodegas de mercaderías declaradas en abandono de la SENAE.  

 

Estos equipos trabajan en UHF con un rango de alcance de 7 

kilómetros y las frecuencias utilizadas en el Complejo son las siguientes: 

 

Canal 20: Canal de comunicación entre el personal del Departamento 

de Operaciones. 

 

Canal 20-00: Canal de comunicación entre el Supervisor y Guardias del 

Centro Comercial. 
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Canal 20-00 Canal de Comunicación entre el personal de Mantenimiento. 

 

Canal 20-00 Canal de Comunicaciones entre el personal de la Guardia 

Privada. 

 

Alarmas: 

 

Las alarmas manuales o estaciones manuales sirven para dar 

aviso que existe peligro u ocurrido un incendio, la señal que envían estas 

alarmas, llega a la Consola de Mando dando aviso al Supervisor de 

Guardia quien inmediatamente llevará a cabo el plan de evacuación. 

Estas alarmas se encuentran en la siguiente ubicación:  

 

Administración: En las puertas de los accesos 1, 2, 3 y 5; entrada a 

los cuartos eléctricos; entrada del pasillo; pasillos de los baños; entrada 

delos pasillos. 

 

Bodegas: Cuartos eléctricos, corredor y baños de hombres. 

Entrada a los cuartos eléctricos. 

 

Procedimiento a seguir en caso de incendio 

 

La primera persona que detecte un indicio de incendio, deberá 

activar la estación manual contra incendio, la misma que dará aviso 

inmediato a la Sala de Control; esta misma persona deberá ubicar en el 

respectivo piso el gabinete más cercano a fin de romper el vidrio y con la 

manguera o extintor que se encuentran dentro del gabinete, buscar 

apagar el incendio. 

 

En caso de tratarse de un incendio de grandes proporciones y que 

haya la necesidad de evacuar al personal, el Supervisor de Guardia de la 

Sala de Control,  deberá informar de esta situación mediante los parlantes 

de evacuación del Sistema Contra Incendio, indicando de la presencia de 
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las luces estroboscópicas (luces intermitentes ubicadas en la parte 

superior de las salidas de emergencia), las cuales permiten a las 

personas ubicar la salida de emergencia más próxima para efectuar la 

evacuación las bodegas de mercaderías declaradas en abandono de la 

SENAE. Esta evacuación será únicamente por salidas de emergencia. 

 

El personal de las bodegas de mercaderías declaradas en 

abandono de la SENAE inmediatamente de conocido el hecho, deberá 

ubicar si existen personas particulares a fin de ser evacuadas de acuerdo 

a los procedimientos establecidos.  

 

El Supervisor de Guardia paralelamente, dará aviso inmediato al 

ECU-911 este a su vez comunicara al Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, la Policía Nacional, Autoridad Tránsito Municipal y demás 

instituciones y personal de socorro, a quienes les informará de la 

existencia de las tres tomas hidrantes de tres pulgadas cada una, que se 

encuentran en los exteriores de la Bodega de Mercancías Retenidas y 

Abandonadas del SENAE. 

 

Sistema de deteccion automatica de principio de incendio 

 

 Se realizará el diseño e instalación de un  sistema automático para  

detección de incendios, denominado de alarma temprana, el mismo  

estará  constituido por: un tablero de control, además de fuentes de 

alimentación eléctrica independiente, detectores de incendio, estaciones 

manuales de alarma, sirenas, y la debida señalización apropiada para el 

caso. 

 

 Este sistema estará conformado por una persona que será el  

controlador y será quién coordine el monitoreo y activación de la sirena, 

de luces estroboscópicas, y además interconectado a la unidad de cuerpo 

de bomberos mas cercano al sitio,  dando una señal de alarma, pudiendo 

realizarlo también al pulsar alguna botonera con lo cual se avisa de forma 
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inmediata.  

 

Funcionamiento del sistema de detección temprana de incendios 

 

 Luego de verificar  las características requeridas para cada uno de 

los elementos que conforman el sistema de detección temprana de 

incendios, se distribuyen los elementos de la siguiente manera según su 

aplicación. 

CUADRO 8 

DISPOSITIVOS SEGÚN SU APLICACIÓN 

NOMBRE DE DISPOSITIVO LUGAR DE INSTALACIÒN 

Detector de humos Monitoreo en Administración 

Sirena Montaje en oficinas  administrativas 

Luces Estroboscópicas Montaje en zonas que requieran 

PLC Uno en panel de control 

Botoneras 
Instalada en área administrativa y 
bodega. 

         Fuente: SENAE 
         Elaboración: Luzón Baque Carlos 

  

 Se requiere que el sistema de detección de incendios este 

compuesto por un sistema  de monitoreo (PC-PLC-HDMI,  dispositivo 

receptor de video) ubicado en una Sala de Operaciones  que puede ser la 

msma de la de vigilancia, 1 detector de humos, una encada área de 

trabajo y 3 botoneras tipo Pull Station en las bodegas, 2 sirenas y 3 luces 

estroboscópicas ubicadas en las bodegas de mercaderías declaradas en 

abandono de la SENAE y otra en las oficinas administrativas. El diseño 

del sistema de monitoreo contará con dos cámaras con sistema de video 

HMI  en donde se visualizará el estado de los dispositivos que conforman 

el Sistema de Detección temprana de incendio, con lo que permitirá 

alertar al personal de bomberos de primera instancia que se espera que 

su tiempo de respuesta no se mayor a  12 minutos. El Sistema de 

Detección temprana contará con un respaldo de energía el mismo que 

permite operar así hubiere ausencia de energía eléctrica. 
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3.2 Cronograma de actividades 

 

 Como toda implementación para el desarrollo es necesario 

determinar la serie de actividades que se deben ejecutar, con la finalidad 

de que comience a funcionar el sistema de alarma temprana contra 

incendios, la ejecución de la propuesta en la cual se debe realizar no solo 

el montaje, sino también el diseño del sistema, y debe de cotizar los 

equipos electrónicos para la  detección temprana de incendio, alarmas, 

sirena, detectores de humo, tiene una duración de 2 meses, así como el 

tiempo en el cual se desarrollará esta implementación, lo que se presenta 

en la siguiente tabla,  con tiempo que demanda cada actividad. 

 

CUADRO 9 

ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA 

TEMPRANA DE INCENDIOS (CRONOGRAMA) 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del diseño de la alarma 

temprana de incendio 
x x x x 

        

Cotización de equipos y componentes 
del sistema         

x x 
    

Instalación, pruebas y ajuste 
            

x x 

  Fuente: Propuesta de implementación 
  Elaboración: Luzón Baque Carlos 
 

3.2.1  Propuesta de mejora para disminuir el riesgo de incendio 

en la bodega de mercancías.  

 

 Se presenta como solución  para disminuir el valor del riesgo en las 

bodegas de mercaderías declaradas en abandono de la SENAE a la 

siguiente actividad: 

 

 División en las bodegas de mercaderías declaradas en abandono 

de la SENAE. Compartimentos, es decir se deberá construir, 

compartimentos de fuego, con la finalidad de evitar la rápida 
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propagación del mismo, disminuir la combustibilidad (c), el peligro 

de humos (r), peligro de corrosión y, además esto se lo realizará 

con la finalidad de disminuir el valor de la carga térmica mobiliaria, 

si se realizan compartimentos de 250 mt2, se lograra que este sea 

de 1,1 en vez de 1,9 que actualmente tiene, entonces el valor del 

peligro potencial seria de:        

 

CUADRO 10 

NUEVA DETERMINACION DE Qm 

Actividad Qm MJ/m2 q C r k l e g P 

Bodegas de mercaderías de la 
SENAE 300,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,05 1,0 0,5 0,84 

Fuente: Propuesta de implementación 
Elaboración: Luzón Baque Carlos 
 

P = q .c .r. k .l .e .g = 1,1 x 1,2 x 1,1 x 1,1 x 1,05 x 1,0 x 0,5  =  0,84 

 

 Obteniéndose el nuevo valor de riesgo el cual se presenta a 

continuación. 

 

CUADRO 11 

RECALCULO DEL RIESGO DE INCENDIO 
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Fuente: Método Meeri/ Propuesta de implementación 
Elaborado por: Carlos Luzón Baque 

  

Al realizar las adecuaciones cambia el valor de las variables que 

componen el cálculo de VALOR DE P, que era de 4,39 pasa a 7,45. Con 

lo que de acuerdo con la tabla de valoraciones para el método Meseri 

pasa de Riesgo Moderado a Riesgo Leve. 
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3.3 Planeamiento de la alternativa de solución al problema   

 

 La propuesta planteada es la siguiente:  

 

 Mejorar el plan de contingencia, en el mismo se detalla lo siguiente: 

Plano de la bodega con las rutas de evacuación (Anexo No. 10), puntos 

de encuentro, además de la conformación de las diferentes brigadas, la 

capacitación, todo esto demanda  la siguiente inversión. 

 

CUADRO 12 

COSTO DE LA PROPUESTA 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Carlos Luzon  Baque 

  

 La propuesta presentada requiere una inversión total de 

$27.365,32   de los cuales se presenta un detalle de los $21.430,32  la 

cual, se distribuye específicamente en tres rubros los cuales son: mejora 

del plan de contingencia, conformación de brigadas para la bodega y su 

respectiva capacitación, para esto se requiere $2.260 dolares y el 

segundo rubro que consiste en la adquisición de equipos 

complementarios, un valor de $18.340,32 que esta dado por los trajes 



Propuesta 67 

 

   
 

contra incendios y los extintores, y por último, el resto de obras estan 

incluidas en el plan de acción con un valor adicional de $ 5.935,00, con lo 

que se totaliza un valor de ademas se debe coordinar con lo que se 

realice en toda la entidad osea la SENAE, teniendo especial atención la 

bodega de mercancías declaradas en abandono. 

 

Análisis Beneficio – Costo  

 

 Como se ha determinado con anterioridad, la propuesta planteada 

tiene un costo de $ 27.365,32, para lograr validar lo presentado, es 

necesario determinar un coeficiente de beneficio/costo, para esto se 

determinará los bienes, materiales y recurso humanos, los que pueden 

ser deteriorados, en caso no consentido de tener un incendio, con 

consecuencias fatales, para este propósito presenta el en siguiente 

cuadro No 14, los ítems y sus valores. La finalidad de este análisis es 

para determinar si conviene la ejecución de la implementación de esta 

propuesta planteada, como solución al problema detectado en la bodega 

de mercancías declaradas en abandono. Con la propuesta se disminuye 

el riesgo de incendio, con lo que se evitaría que ocurran fatalidades y 

pérdidas materiales, teniendo esto un valor de $ 2.120 millones de 

dólares. 

 

CUADRO 13 

CÁLCULO DEL BENEFICIO 

DETALLE  DE  ITEMS Cantidad Valor unitario Subtotal 

Bienes    $120.000,00 $120.000,00 

Mercancías, licores, ropa,    $ 22.000`000.000,00 $ 22.000`000.000,00 

    SUBTOTAL $ 22.000`120.000,00 

INDEMNIZACIONES A PERSONAL   Sueldo Indemnización 

Jefe de bodega 1 $812,50 $39.000,00 

Auxiliar 1 3 $456,25 $21.900,00 

    SUBTOTAL $22000`180.900,00 

Fuente: Propuesta planteada 
Elaborado por: Luzón Baque Carlos 
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 El cálculo del costo beneficio se obtiene:  

 

Costo = $ 27.365,32 

Beneficio= $ 22.000`180.900,00 

 

Coeficiente es: $ 27.365,32/$22.000`180.900 =  0,00000136 si el 

valor es menor a la unidad indica que es factible la propuesta. 

 

3.4  Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1  Conclusiones 

 

 Luego de haber realizado un estudio minucioso, se puede 

concluir indicando lo siguiente: 

 

 Que se ha podido identificar, que el principal inconveniente existe 

en las bodegas de mercaderías abandonadas, que es mayor al normal, 

faltando un sistema de alarma temprana de incendios, por lo que se 

requiriéndose de un cuerpo de bomberos interno (4) y capacitación a las 

diferentes brigadas. Una vez identificado el área donde se van a instalar 

los componentes del nuevo sistema, por sus resultados se concluye, que 

es muy importante impulsar esta propuesta. 

 

Realizada la verificación del diseño del sistema de alarma 

temprana de incendio, desde el punto de vista de los riesgos 

operacionales, es necesario cualificar al sistema de seguridad y sus 

componentes, que garanticen al entrar en funcionamiento una prevención 

y extinción. 

 

 Que el sistema propuesto es el más adecuado, desde diversos 

ámbitos técnicos, además de cumplir con las especificaciones técnicas 

exigidas, según la normativa internacional y local; en cuanto al valor de la 

inversión queda supeditado al administrador del edificio en su 
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implementación. 

  

  El sistema de detección temprana es diseñado en función de las 

necesidades del complejo de edificios que es el objeto de estudio, se 

concluye que este sistema propuesto tiene un alto nivel de confiabilidad 

en el campo de la prevención. 

 

 Como parte de la propuesta es necesario que se cumpla con la 

capacitación de las demás brigadas. 

 

 Una buena seguridad está dada en función del tiempo de respuesta 

a una emergencia con presencia de fuego, por lo cual debe existir un 

compromiso formal de quienes son los responsables del funcionamiento 

de la propuesta, ya que la detección es automática y que  los operadores 

reciben órdenes; y se pueden corregir fallos de manera inmediata. 

 

3.4.2 Recomendaciones 

 

 Además que se pone en evidencia las siguientes 

recomendaciones: 

 

Que se deba realizar la división en el área bodegas de mercancías 

declaradas en abandono, con lo cual hace que disminuya el peligro 

potencial e incremente la seguridad y cambiar la altura de las 

mercaderías, debiendo disminuirla e instalar la propuesta diseñada. 

 

Es necesario que se planifique y realice el mantenimiento 

preventivo a los sensores de humo y elementos electrónicos como luces, 

panel de control, cámaras, etc. 

 

  De la misma manera cada 3 meses debe realizarse una inspección 

visual en el que se incluya la revisión de detectores de humo con 

sensores de energía radioactivos y los dispositivos de señales de 
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supervisión. 

  

           Se debe aumentar la capacidad de la cisterna exclusiva para el 

sistema hidráulico contra incendio. 

 

Debe verificarse de que los componentes operen en forma 

conjunta, así como los equipos de los sistemas de alarma de incendio que 

realizan el monitoreo de señales de alarma; alimentación de energía 

primaria y el resto de elementos del sistema no incluidos en pruebas 

anteriores. 

 

Realizar los simulacros verificando el funcionamiento del sistema 

con las diferentes brigadas conformadas y tomar los tiempos del  mismo a 

fin de disminuir y mejorarla. 
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ANEXO 1 

EVALUACION METODO MESSERI 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
CONTRA INCENDIOS 

 

METODO MESERI 

     
Nombre de la Empresa:  

  
Fecha   

  

Persona que realiza evaluación:         

Concepto Coeficiente Puntos 

FACTORES DE CONSTRUCCION         

Nº de pisos Altura     

1 o 2 menor de 6 3 

  

3,4, o 5 entre 6 y 15m 2 

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

10 o más más de 28m 0 

Superficie mayor sector incendios     
de 0 a 500 m2 5 

  

de 501 a 1500 m2 4 

de 1501 a 2500 m2 3 

de 2501 a 3500 m2 2 

de 3501 a 4500 m2 1 

más de 4500 m2 0 

Resistencia al Fuego     
Alta (hormigón, obra) 10 

  
Media (metálica protegida, madera gruesa) 5 

Baja (metálica sin proteger, madera fina) 0 

Falsos Techos     
Sin falsos techos 5 

  
Con falsos techos incombustibles (M0) 3 

Con falsos techos combustibles (M4) 0 

FACTORES DE SITUACIÓN         

Distancia de los Bomberos         
menor de 5 km 5 min. 10 

  

entre 5 y 10 km  5 y 10 min. 8 

entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6 

entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2 

más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios     
Buena 5 

  

Media 3 

Mala 1 

Muy mala 0 

FACTORES DE PROCESOS/ACTIVIDAD         

Peligro de activación         
Bajo 10 

  
Medio 5 

Alto 0 

Carga Térmica     
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Baja (< 1.000 MJ/m2) 10 

  

Moderada (entre 1.000 y 2.000 MJ/m2) 5 

Alta (entre 2.000 y 5.000 MJ/m2) 2 

Muy alta (> 5.000 MJ/m2) 0 

Combustibilidad     
Bajo 5 

  
Medio 3 

Alto 0 

Orden, limpieza y mantenimiento.     
Alto 10 

  
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura     
menor de 2 m. 3 

  
entre 2 y 6m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES     

Factor de concentración €/m2         
< 1.000 Euros/m² 3 

  
Entre 1.000 y 2.500 Euros/m² 2 

> 2.500 Euros/m² 0 

FACTOR DE DESTRUCTIBILIDAD         

Por calor     
Baja 10 

  
Media 5 

Alta 0 

Por humo     

Baja 10 

  
Media 5 

Alta 0 

Por corrosión     

Baja 10 

  
Media 5 

Alta 0 

Por Agua     

Baja 10 

  
Media 5 

Alta 0 

FACTORES DE PROPAGABILIDAD         

Vertical         

Baja 5 

  
Media 3 

Alta 0 

Horizontal     

Baja 5 

  
Media 3 

Alta 0 

SUBTOTAL (X) _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 
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FACTORES DE PROTECCIÓN         

Instalaciones y equipos de PCI 

Central 
receptora 

de alarmas 
(CRA) 

Vigilacia Humana 
Punto

s SIN CON 

Detección automática (DTE) 

SIN 0 3 

  CON 2 4 

Rociadores automáticos (ROC) 

SIN 5 7 

  CON 6 8 

Extintores portátiles   1 2   

Bocas de incendio equipadas (BIE)   2 4   

Hidrantes exteriores (HE)   2 4   

Organización SCI   

        

Equipos de primera intervención (EPI)   2 0 

Equipos de segunda intervención (ESI)   4 0 

Plan de autoprotección y emergencia   2 4 0 
SUBTOTAL (Y) _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _       

          

VALOR DE RIESGO  (5/129)X*(5/32)Y       

  
VALOR DE RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO 

Inferior a 3 Muy malo 

3 a 5 Malo 

5 a 8 Bueno 

Superior a 8 Muy bueno 

     

Realizado por:   

  

  

  

  
     
Revisado por: 

     
Aprobado por:   
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ANEXO 2 

REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS  2-de-abril-2009 

 

 

 



Anexos 76 

 

   
 

 



Anexos 77 

 

   
 

ANEXO 3 

MAPA DE RIESGOS EN BODEGA DE MERCANCÍAS RETENIDAS Y 

ABANDONADAS EN SENAE GUAYAQUIL 
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ANEXO 4 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 “El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una Institución pública 

orientada al servicio, que busca la facilitación del comercio exterior y el 

control del cumplimiento de las formalidades aduaneras. Impulsamos el 

desarrollo de país y la sociedad, a través de la ejecución de procesos 

eficientes que promueven una competencia justa en los sectores 

económicos. Tenemos como base al recurso humano, honesto y 

productivo, tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente. El 

SENAE se compromete a través de sus autoridades, a proveer un 

ambiente de trabajo seguro y saludable al personal y a sus partes 

interesadas, sustentado en la responsabilidad de los servidores de 

promover y mantener una cultura enfocada a su seguridad y bienestar 

dentro de la Institución. Para esto, se toma como base un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que prioriza la prevención de 

los riesgos de accidentes y enfermedades laborales, y que permite 

cumplir con la legislación relacionada, vigente y aplicable a la naturaleza 

de la Institución. Consideramos a la capacitación, al desarrollo del talento 

humano, y la gestión de los recursos, elementos fundamentales del 

proceso de mejora continua de los estándares en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional”. 
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  ANEXO 5 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN SENAE 
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ANEXO 6 

EQUIPOS CONTRAINCENDIO 

 

 

Existen 10 gabinetes contra incendio alrededor de la bodega los cuales 

cuentas con sus respectivas mangueras, hacha, martillo de goma y 

extintor 

 

25 

14 

61 

152 
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ANEXO 7 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

COMBATE CONTRA INCENDIO. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA 
(AA/MM/DD) 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA 

EDICIÓN ANTERIOR 

 

 

RESPONSABLE 

MODIFICACIÓN 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Elaborado:                   ………………………. 

Fecha: 

 

Revisado:                   ………………………… 

Fecha: 

 

Aprobado:                 …………………… 

Fecha:                       

PSO-007 

MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO Y 

PREVENTIVO DE 

EQUIPOS PARA 

COMBATIR 

INCENDIOS 
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1. OBJETO 

 

Este procedimiento establece, relación entre el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, y el Sistema de Gestión de los equipos de protección 

de combate de incendios. 

 

La administración de las bodegas de mercaderías declaradas en 

abandono en la SENAE, debe tener sus equipos en óptimas condiciones 

para sus operaciones y alargar la vida de sus equipos, logrando conseguir 

que las instalaciones, previniendo las posibles averías y fallos, y 

consiguiendo así que el trabajo se realice con los mayores niveles de 

seguridad obteniendo un  nivel mayor de satisfacción para la seguridad de 

sus clientes y un mayor retorno de su inversión.  

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Se aplicará  en especial para todos los equipos de combate de incendios 

que se tengan en las bodegas de mercaderías declaradas en abandono 

en la SENAE. 

 

3. RESPONSABLES 

 

Participarán: 

 

 Administrador 

 Jefe de guardias 

 Jefe de mantenimiento de equipos 

 Guardias 

 Estibadores 

 Personal que labora en las bodegas de mercaderías declaradas en 

abandono en la SENAE 
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4. NORMATIVA APLICABLE 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Decisión 584. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Resolución 957.  

 Código del trabajo Art. 347 y Art. 348. 

 Resolución No. C.D.513 Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. Reemplaza a CD 390 y CD 333. 

 

5. TERMINOS DE ESTE PROCEDIMIENTO 

 

Mantenimiento Programado: Mantenimiento  preventivo en base a 

acciones de mantenimiento en un intervalo de tiempo tal como  define  el 

sistema. 

 

Mantenimiento No Programado: Mantenimiento no programado 

ejecutado fuera del intervalo de tiempo o condiciones requeridas por  

(ejm., reparaciones). 

 

6. METODOLOGÍA  

 

Responsabilidades  

 

 El Jefe de Mantenimiento (donde aplique) y/o  Superintendente del 

Equipo deberá ser responsable de asegurarse que el sistema  esté 

siendo usado en el  Equipo. 

 

 El jefe de guardia deberá ser responsable por el mantenimiento, 

administración y evaluación del sistema de alerta temprana de 

incendios. 
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Actividades  

 

1. General 

 

 La administración desarrollará manuales, metodología que sean  

considerados controlados y están sujetas a las políticas 

establecidas en el control de documentos.  

 

 Todos los procedimientos y Guías para el uso deberán seguirse 

indica en los manuales y metodología en las bodegas de 

mercaderías declaradas en abandono en la SENAE. 

 

 

 Los registros y documentos del equipo de mantenimiento y 

reparaciones se consideran controlados y están sujetas a las 

directrices establecidas en el registro correspondiente. 

 

      2.  Frecuencia 

 

 Mantenimiento Programados se realizará en los intervalos de 

tiempo del sistema o las condiciones que requiera el equipo de 

acuerdo al procedimiento de  establecido. 

 

 Mantenimiento No programado deberá ser ejecutado de acuerdo a 

la necesidad y a los procedimientos establecidos en el sistema. 
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ANEXO 8 

MEJORA DEL INSTRUCTIVO DE EVACUACIÓN EN CASO DE 

INCENDIO 

  

El desalojo de las bodegas de mercaderías declaradas en 

abandono en la SENAE, se puede suscitar por diversas causas, entre las 

que se encuentran, la ocurrencia de incendio o el aviso de amenaza de 

artefacto explosivo, en cualquiera de estas situaciones es responsabilidad 

de las brigadas conformadas para estos casos y poner en marcha el 

procedimiento de evacuación.  

 

El procedimiento se activa cuando así lo indique o se dispara el 

sistema de alerta temprana en caso de incendio en las bodegas de 

mercaderías declaradas en abandono en la SENAE, sirena- alarma de 

INCENDIO.  

 

Al presentarse la emergencia  en caso de incendio las bodegas de 

mercaderías declaradas en abandono en la SENAE, el desalojo del 

mismo es la medida extrema a tomar para evitar o minimizar los riesgos a 

los que puedes estar expuesto.  

 

 

El procedimiento de evacuación debería ser sencillo, ya que 

diariamente se recorre el camino hasta las bodegas de mercaderías 

declaradas en abandono en la SENAE, sin embargo se encuentra en una 

situación de alto riesgo, los mecanismos de reacción de cada persona 

ante una situación de riesgo hacen que sea complicado, por lo que tu 

participación es importante y es necesario que considere lo siguiente:  

 

• Cuando los sonidos de la señal de alerta se active, debes actuar 

con rapidez, pero en orden y de forma segura, siguiendo las 

indicaciones de los brigadistas de Protección Civil y/o 

Autoridades; ellos te informarán que acciones seguir. 
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• Conservar la calma y procura que ésta impere también entre tus 

compañeros. 

 

• Ubicar las rutas de evacuación, las mismas están señalizadas 

con avisos y letreros luminosos en espacios visibles de cada 

área.  

 

• Si los brigadistas, te dan la indicación de iniciar el desalojo de 

las bodegas de mercaderías declaradas en abandono en la 

SENAE, sigue las señales de la ruta de evacuación, ellas te 

conducirán de forma ágil a las salidas de emergencia.  

 

• Durante el proceso de evacuación, si se transita por las 

escaleras, procura que las personas avancen en una sola fila, 

descendiendo pegados a la pared. Este hecho se debe a que es 

importante dejar un espacio libre para que transiten los cuerpos 

especializados, en atención de la emergencia, si acaso fuera 

necesario.  

 

• Durante el desalojo, repite para ti mismo las acciones básicas en 

un proceso de evacuación: NO CORRER, NO GRITAR Y NO 

EMPUJAR.  

 

• Por ningún motivo intentes regresar a tu lugar de trabajo, 

además de ser un riesgo, sólo provocarás descontrol entre tus 

compañeros.  

 

• Al salir del edificio dirígete hasta los puntos de reunión externos 

previamente señalados y de los cuales ya tienes conocimiento.  
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• En caso de que estén contigo personas de otras áreas o 

externos guíalos contigo ya que ellos no conocen las rutas de 

evacuación.  

 

Permanece en los puntos externos de reunión, ahí te darán 

indicaciones los brigadistas del edificio WTC. 

 

En caso de notar la ausencia de algún compañero que se 

encontraba en la empresa, informa inmediatamente a los brigadistas. 

 

En caso de que el inmueble no represente ningún riesgo para ti, te 

darán instrucciones de regresar y reanudar las actividades, al término de 

evento, si observas situaciones anormales repórtalas de inmediato al 911 

 

No fumar en los puntos de reunión.  

Las instrucciones específicas a seguir para casos particulares son 

las siguientes:  

 

En caso de incendio 

 

Desconecta todos tus equipos de las tomas de corriente. Si sabes 

cómo utilizar un extintor y cuál es el tipo apropiado a usar para cada tipo 

de fuego, ten presente siempre llevar a cabo los pasos siguientes:  

 

1.- Toma el extintor de la parte superior con la mano derecha, 

sujetándolo de la base con la mano izquierda, levantándolo un poco y 

sepáralo del gancho. 

 

2.- Traslada el extintor hasta el lugar donde se presenta el fuego.  

 

3.-  Ubícate al lado contrario de las llamas o del humo.  
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4.- Aproxímate al punto donde se origina el fuego, a no menos 

de 6 metros, baja el extintor al suelo sin soltarlo sepáralo de tu cuerpo y 

de tus piernas. 

 

5.- Quitar el seguro del extintor de la siguiente manera, con la 

mano derecha apunta la manguera hacia la base del fuego y acciona, con 

la mano izquierda moverla efectuando con la manguera movimientos de 

izquierda a derecha, repetidas veces. 

 

6.-  Disparar toda la carga del extintor a la base del fuego.  

 

7.- Una vez apagado el fuego no se debe dar la espalda, aléjate 

caminando hacia atrás, siempre de frente al punto donde se originó el 

fuego.  

 

8.- No cuelgues de nuevo el extintor, déjalo acostado en el piso 

para que los brigadistas de Protección Civil y/o personal del INIFED 

sepan que el equipo ya fue utilizado y se encuentra fuera de servicio.  

 

Si el fuego adquiere una magnitud relevante, no continúes 

haciéndole frente con el extintor, aléjate del lugar y deja que el incendio 

sea atendido por personal del Cuerpo de Bomberos internos y 

simultáneamente se  avisa al Cuerpo de Bomberos externo más cercano. 
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ANEXO 9 

SEÑALES DE LETREROS LUMINOSOS O FOTOLUMINISCENTE EN 

CASOS EN ZONAS OSCURAS  
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ANEXO 10 

REDISEÑO DE RUTAS DE EVACUACIÓN 
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