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RESUMEN 

 

TEMA: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA “MAINDUSTRIAS”. 

AUTOR: HENRY ROSADO VERA 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, analizar  los diversos 

factores de riesgo presentes en las diferentes actividades, daños 

materiales y a la propiedad privada. Pará diagnosticar la situación actual de 

la empresa    es necesario realizar un análisis de los riesgos eminentes en 

las diferentes actividades de la empresa para poder prevenir la ocurrencia 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para los cuales se 

han utilizados herramientas de diagnóstico, tales como panoramas de 

riesgos bajo el método FINE, el método GRETENER. Con los cuales se 

detectó los principales problemas que afectan al taller en el área de 

seguridad y salud ocupacional, que concierne a las instalaciones de la 

empresa, ya sea esta por la falta de protección, poca concientización para 

el control de riesgos. Utilizando el método GRETENER la propuesta de 

enfrentar el riesgo de incendio es aplicable y se refiere a la adquisición de 

un sistema contra incendio y programa de capacitación periódico para la 

utilización de los equipos contra incendio, conocer la teoría del fuego y 

todos los equipos que se utilizan para el combate de un conato de incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROSADO VERA HENRY LUIS 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: 

"IMPLEMENTATION OF A SECURITY SYSTEM FOR INDUSTRIAL 

COMPANY "MAINDUSTRIAS". 

AUTHOR: HENRY PINK VERA 

 

        This paper aims to analyze the various risk factors present in the 

different activities, property damage and private property. Para diagnose 

the current situation of the company is necessary to conduct a risk analysis 

eminent in the various activities of the company in order to prevent the 

occurrence of accidents and occupational diseases. To whom have used 

diagnostic tools, such as low risk scenarios FINE method, the method 

Gretener. With which detected the main problems affecting the workshop 

in the area of occupational health and safety, which concerns the company 

premises, whether this lack of protection, little awareness for risk control. 

Using the proposed method face Gretener fire hazard applies and refers to 

the acquisition of a fire alarm system and regular training program for the 

use of fire fighting equipment, fire know the theory and all the teams that 

used to combat an outbreak of fire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV 

ROSADO VERA HENRY LUIS 

C.I. # 0907313464 

Ing. Ind. CALDERON PRIETO 

ABDON 



Introducción 16 

 

 

 

PROLOGO 

 

La empresa “MAINDUSTRIAS” SA  se dedica a fabricación y 

exportación de máquinas industriales para el proceso de la madera, es 

necesario que en la empresa se realice los trabajos, en las diferentes áreas 

con normas y procedimientos de seguridad, para la protección de los 

trabajadores, y las máquinas.    

  

Capítulo I.- Se realiza una introducción exponiendo los antecedentes, se 

detallan los justificativos, objetivos generales y específicos, marco teórico, 

marco legal y la metodología en la que se ha basado el estudio. 

 

Capítulo II.- Se presenta la situación actual de la empresa, localización, su 

estructura organizacional, identificación, el RUC, su situación en cuanto a 

seguridad e Higiene y su análisis de riesgo por área. 

 

Capítulo III.- Se realiza un diagnostico mediante un análisis de los métodos 

Fine y Gretener con la debida interpretación de los mismos. 

 

Capítulo IV.- Se plantea una propuesta técnica para darle solución a los 

problemas encontrados en los métodos Fine y Gretener con solución  

 

Capitulo V.-   Se analiza la propuesta  económica de la implementación del 

departamento de seguridad, y las proformas de los equipo de protección, 

distribución de extintores de acuerdo al método Gretener. 

                                             

Capítulo VI.- Programación para puesta en marcha. 

 

Capítulo VII.- Una vez que el estudio se realiza se da las conclusiones y 

las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación e importancia 

 

Toda empresa tiene la obligación de  proteger la integridad física de 

sus trabajadores, sus bienes muebles e inmuebles, proteger toda inversión, 

evitar las enfermedades profesionales las lesiones y pérdidas de miembros 

y peor aún las fatalidades por causa del descuido o mala práctica en los 

procedimientos de trabajo. 

 

La seguridad es una obligación en toda empresa y es una 

responsabilidad de cada departamento, y por ende mejorar su producción y 

productividad, es importante la realización de los procedimientos de trabajo 

para las diferentes áreas. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Las actividades en la empresa “MAINDUSTRIAS” SA inician el 19 de 

Marzo del 2008, fue fundada por el Sr. David Parra Carriel. 

 

El Sr. David Parra Carriel fue empleado de la empresa “Plantabal” 

que se dedica al proceso de la madera para  exportación, tomando la 

decisión de renunciar y ponerse un taller de mantenimiento de máquinas 

para dicha empresa. El primer taller era de 24m2, ubicado en la ciudad de 

Quevedo, San Camilo calles Brasil y Camilo Arévalo, resultando el espacio 

demasiado pequeño para las actividades que realizaban, las herramientas 

con que empezaron son las siguientes. 

1 soldadora eléctrica 
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1 pulidora. 

1 taladro manual. 

1 prensa de banco. 

1Juegos de desarmadores, brocas y 2 martillos. 

 

Se construían bandas transportadoras y aserríos portátiles con 

motores estacionarios de combustión, y así mismo se les daba 

mantenimiento. 

 

Se realizaban trabajos de mantenimiento eléctrico, a “Plantabal” en 

su planta industrial, la empresa que ya contaba con exigencias de QHSE y 

con estándares de seguridad, calidad, y ambiental. 

 

La demanda de mantenimiento y la construcción de máquinas  

aumenta y se ve en la necesidad de buscar  un local más amplio, y alquila 

un galpón de 300m2 en San Camilo calle “C” Y Otto  Arosemena, pero no 

fue suficiente por lo que adquiere un terreno de 15 x 76mt  en el Km 5 vía a 

Valencia, donde construye su propio local. 

 

1.3 Objetivos 

 

EL objetivo que persigue la seguridad industrial es mantener  niveles 

elevados de la calidad de  vida dentro del ambiente laboral, garantizando la 

seguridad y la vida misma del personal que ahí labora.  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

El objetivos de la investigación, es el de establecer un sistema de 

seguridad industrial, para reducir a cero  las ocurrencias de accidentes, y 

formar un plan de seguridad, con sus políticas, planificación de trabajo, 

procedimientos de diferentes actividades. 

 

 

3 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Evitar lesiones y muerte por accidentes, cuando ocurre accidentes hay 

pérdidas, del potencial humano, producción, y de la productividad. 

 Colocar extinguidores en las aéreas de mayores riesgos con una 

adecuada identificación y mantenimiento. 

 Proponer medidas técnicas, para reducir los riesgos eminentes, en las 

diferentes  actividades. 

 Establecer procedimientos de seguridad para las diferentes actividades. 

 Identificar los riesgos en las actividades que realizan los trabajadores, 

con la finalidad de dar procedimientos de trabajo. 

 Realizar un análisis mediante el método Gretener para determinar el 

grado de riesgo de incendio en que se encuentra el taller. 

 Realizar inducciones, capacitaciones al personal para que tengan 

conocimiento de los riesgos eminentes en cada área, y equipo que está 

operando. 

 

1.4   Marco Teórico 

 

La seguridad industrial es un conjunto de normas, políticas, 

procedimientos para precautelar la integridad física de una o varias 

personas y los bienes muebles e inmuebles.  

 

Seguridad   y   Salud   Laboral OHSAS  18001,  Muchas   

organizaciones Implantan un sistema de gestión de la salud y la seguridad 

en el trabajo (SGSST) como parte de su estrategia de gestión de riesgos 

para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su plantilla. 

 

La normativa de seguridad industrial es la base en la que se debe 

sustentar tanto el contenido de los proyectos como las prescripciones 

mínimas para garantizar la seguridad de las instalaciones industriales.  

 

Estas garantías mínimas de seguridad están recogidas en diversa  

4 
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normativa, las cuales varían constantemente y producen, no en pocos 

casos, distintas interpretaciones sobre las mismas. 

 

Aparte de un correcto diseño industrial, tanto de funcionamiento 

como de seguridad, las instalaciones industriales se deben legalizar 

siguiendo diversos procedimientos administrativos. 

No sólo esta normativa en el ámbito de la seguridad afecta a los 

proyectos industriales, sino que ahora más que nunca, el ingeniero debe 

conocer normativa en el ámbito de protección ambiental y en el ámbito 

urbanístico. 

 

Todas estas circunstancias producen un panorama en el cual el 

ingeniero debe estar constantemente atento a las variaciones y 

ampliaciones de los requisitos y exigencias reglamentarias. 

 

Por ello a través de charlas, inducciones,  se pretende ofrecer una 

vista panorámica sobre la normativa básica a aplicar en los proyectos 

industriales. 

 

Las novedades más recientes y posibles interpretaciones sobre las 

mismas. 

 

La prevención de riesgos laborales se sustenta sobre tres fases 

consecutivas de actuación: la identificación, la evaluación y el control. 

Asegurar un adecuado control de los riesgos laborales requiere desarrollar 

una serie de cometidos no solo para implementar las medidas preventivas 

necesarias en los lugares de trabajo, sino también para mantenerlas 

efectivas en el tiempo. 

 

Las condiciones materiales de seguridad de una instalación tras su 

diseño e implantación deben ser controladas mediante un adecuado 

programa de mantenimiento preventivo que contemple las inspecciones de 
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todos los elementos clave en la vida del sistema, verificando su correcto 

estado y renovándolos en el momento oportuno, antes de que su fiabilidad 

de respuesta alcance tasas de fallo inaceptables. 

 

 Hay que tener en cuenta que el propio envejecimiento y desgaste 

natural, cuando no, unas condiciones de trabajo imprevistas o adversas 

generan un deterioro continuo de los sistemas productivos requiriéndose de 

estrictas medidas de control, más cuando pueden producirse daños 

considerables para las personas, los bienes o el medio ambiente. 

 

La comúnmente denominada "inspección de seguridad" constituye 

una técnica básica para la prevención de riesgos de accidente, permitiendo 

la identificación de deficiencias, así como el control de las medidas 

existentes para evitarlas. Aunque esta técnica considera los cometidos de 

los trabajadores y su exposición a los peligros de accidente, suele estar 

más orientada a evitar y controlar las deficiencias de las instalaciones, las 

máquinas y los equipos y en general las condiciones materiales de trabajo. 

 

Precisamente para controlar con mayor énfasis las actuaciones de 

los trabajadores en el desempeño de sus funciones para asegurar que el 

trabajo se realice de forma segura y de acuerdo a lo establecido, existe otra 

técnica básica y complementaria a la que denominamos "Observación del 

trabajo". Con ésta técnica, a aplicar especialmente por el personal con 

mando, se pretende favorecer comportamientos seguros con el soporte 

imprescindible de una formación continuada y de unos procedimientos 

escritos de trabajo cuando sea necesario.  

 

Tengamos en cuenta que si importante es controlar los aspectos 

materiales del trabajo, tan necesario o más lo es la actividad humana que 

comporta sujeta a diversidad de variables, de control complejo, pero 

también con unas extraordinarias posibilidades de aportación y creatividad, 

base para un trabajo bien hecho. 

 

6 



Introducción 22 

 

1.5 Metodología 

 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de 

técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento para realizar las 

tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto. Para este 

trabajo utilizaremos el método Fine y Gretener. 

 

1.5.1 Método Fine 

 

El método Fine consiste en la determinación del Nivel Estimado de 

Riesgo Potencial a partir del producto de tres factores 

Consecuencias, Exposición, Probabilidad), cada factor tiene un valor 

dependiendo de las características dela actividad, los sistemas de 

seguridad instalados,  equipos de protección utilizados, tiempos de 

exposición al riesgo  y gravedad de la posible  lesión para cada uno de los 

riesgos a valorar. 

 

Para el desarrollo del método se utilizan cuadros de cuantificación, 

las cuales resultan luego de una serie de pruebas. Estas permiten, en 

primer lugar, hallar un valor de riesgo, para en seguida calcular la 

justificación o no de una inversión propuesta.  

 

CUADRO # 1 

GRADO DE PELIGROSIDAD 

                     NIVEL DE RIESGOS: GRADO DE PELIGROSIDAD 

                     (GP)= Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

                            GP= CxPxE 

Fuente: PSP CGG-Veritas  

Elaborado: Henry Rosado 

 

1.5.1.1 Consecuencia 

 

 Se define como el daño, debido al riesgo que se  considera  más  
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grave posible, incluyendo desgracias personales, y daño a la propiedad. 

 

 Para desarrollar de manera eficiente la evaluación de riesgo 

debemos conocer a precisión los elementos presentes que identifican el 

nivel del riesgo, por lo cual desarrollamos a continuación los siguientes 

aspectos. 
 

Medida del tiempo (cuán largo o cuán frecuente) durante el cual el 

sujeto está expuesto al evento crítico(es decir, el punto en el cual se pierde 

el control). 

 

1.5.1.2 Determinación de las Consecuencias (Selección del Resultado) 

 

  El  segundo  paso  será  seleccionar  el  resultado  (Severidad  de  

las consecuencias) el cual será diferente de acuerdo al área donde ocurra 

el evento o pérdida; este punto debe considerar los siguientes elementos: 

 

CUADRO # 2 

DETERMINACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

LESIONES Y/O  ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Clasific

ación 

 

Comentarios 
Valor 

FAT - 

Fatalidad 

Una muerte que resulta de una lesión o enfermedad ocupacional 

indistintamente del tiempo transcurrido entre el evento y la muerte. 
10 

LTI 
Una lesión ocupacional que ocasiona que la persona lesionada no pueda 

realizar su trabajo normal o restringido al día siguiente del incidente. 
6 

RWC/MTC 

RWC: Es una lesión ocupacional que causa la incapacidad temporal de la 

persona lesionada para realizar sus funciones diarias normales al día 

siguiente del incidente. MTC: Es una lesión ocupacional  que requiere 

tratamiento por un profesional de la medicina. 

4 

FAC 
Es una lesión ocupacional menor que puede ser tratada por un socorrista 

y no requiere la atención por un profesional de la medicina.  
1 

                 Fuente: PSP CGG veritas  
 Elaborado por Henry Rosado Vera.  
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CUADRO # 3 

DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Clasificación Comentarios Valor 

Continuamente  Muchas veces diariamente 10 

Frecuentemente  Aproximadamente una vez al día 6 

Ocasionalmente De una vez por semana a una vez por mes 3 

Inusualmente De una vez por mes a una vez por año 2 

Raramente Se sabe que ha ocurrido 1 

Fuente: PSP CGG veritas 
Elaborado por Henry Rosado Vera  

 

1.5.1.3 Determinación de la Probabilidad 

 

 Este punto está determinado a través de una medición de cuán 

probable es que pueda darse un resultado potencial, describiéndose de 

manera sencilla a través de cuadros su clasificación. 

CUADRO # 4 

DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

Clasificación Comentarios Valor 

Muy probablemente 
Es el resultado más probable y esperado si 

ocurre un peligro-evento 
10 

Bastante Posible 
Es bastante posible, no sería inusual, tiene 

un chance de 50/50 
6 

Inusual, pero posible 
Sería una secuencia inusual de 

consecuencias 
3 

Remotamente posible 
Sería una coincidencia remotamente 

posible.  Se sabe que ha ocurrido 
1 

          Fuente: PSP CGG veritas  
          Elaborado por Henry Rosado Vera.  
 

 

1.5.1.4 Nivel de Riesgo 

 

Es el producto de la combinación de la exposición, la severidad 

(Consecuencia) de la lesión o enfermedad que pueda haber causado el 

evento y la probabilidad de ocurrencia del evento y/o exposiciones. 
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CUADRO # 5 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Clasificación Valor 

Muy Alto Riesgo 1000 

Alto Riesgo 600 

Riesgo Moderado 300 

Bajo Riesgo 1 

Niveles de Riesgo Clasificación del Riesgo 

Fuente: PSP CGGveritas  
Elaborado por Henry Rosado Vera.  

  

 

CUADRO#6 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 

GRADO DE PELIGROSIDAD 

   GP                 BAJO                         MEDIO                           ALTO 

             1                     300                            600                                1000 

 
Fuente: Guía técnica Colombiana  
Elaborado por Henry Rosado Vera.   

 

 

CUADRO # 7 

 FACTORES DE RIESGO 

 

 

Grado de repercusión  GR = GP*FP  

                                  # trab expuestos 

% exposición = 

     #total trabajo 

   GR: grado de repercusión 

             GP: grado de peligrosidad 

             FP: factor de ponderación 

 
 

Fuente: Guía técnica Colombiana 
Elaborado por Henry Rosado Vera.  

 

Porcentaje de 

expuestos 

Factores de 

ponderación 

        1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

 81-100% 5 
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CUADRO #8 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

GRADO DE REPERCUSIÓN  

Clasificación Valor 

Muy Alto Riesgo 5000 

Alto Riesgo 3000 

Riesgo Moderado 1500 

Bajo Riesgo 1 

Niveles de  Riesgo Clasificación del Riesgo 

Fuente: Guía técnica Colombiana 
Elaborado por Henry Rosado Vera.  

 

CUADRO# 9 

CLASIFICACIÓN  DE FACTORES DE RIESGOS 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

           GP                BAJO                      MEDIO                  ALTO 

           1                           1500                          3000                     5000 

 

 
Fuente: Guía técnica Colombiana  
Elaborado por Henry Rosado Vera.   
 
 

CUADRO # 10 
FACTORES DE RIESGO 

GP = EXPOSICIÓN X (SEVERIDAD) CONSECUENCIA X PROBABILIDAD 

                                      GP =E*P*C 

 
   Fuente: Guía técnica Colombiana  
   Elaborado por Henry Rosado Vera.  
 

 
 

Selección de Sistemas de Control 
 

1. Gravedad potencial de la pérdida. 
2. Probabilidad de ocurrencia de la pérdida. 
3. Costo de control. 
4. Grado probable del control. 
5. Alternativas de control. 
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Selección de la exposición 
Gravedad de la pérdida de ocurrencia 

 
1. Grave. 
2. Seria. 
3. Leve. 

 
 

Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad de ocurrencia de la exposición al riesgo 

 

1. Alta 

2. Moderada 

3. Baja 

 

Costo del control recomendado 

1. Alta  

2. Medio  

3. Baja 

 

Grado de control que se lograra mediante esta inversión 

1. Sustancial o total 

2. Moderado 

3. Bajo  (CGGVeritas, 31 Marzo 2010) 

 

 

1.5.2 Método Gretener 

 

La seguridad contra incendios no es suficiente, siempre y cuando el 

riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 

 

Métodos de evaluación del riesgo de incendio, herramientas 

decisivas en la aplicación de las medidas de prevención y protección contra 

incendios de personas, bienes y actividades.  

 

El  objetivo  principal  es  el  de  presentar  de  forma  rápida,  pero  
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concluyente la línea de trabajo desarrollada sobre el métodos de 

evaluación del riesgo de incendio a escala internacional. 

 

Método Gretener se puede considerar como el padre de todos los 

métodos y se ha convertido además en el referente de cualquier otro que 

se aprecie.  

 

“El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que 

constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada 

Gretener nos ofrece un cálculo del riesgo de incendio global bastante 

completo, con un valor que nos dictará si el riesgo en la instalación es 

aceptable o si por el contrario hay que volver a realizar  los cálculos  con 

medidas de protección que se adecuen a reducir el riesgo.”  

 

Se basa en Comparar el resultado del cálculo del riesgo potencial de 

incendio efectivo con el riesgo potencial admisible. La seguridad contra el 

incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no sea superior 

al riesgo aceptado. 

 

 

 

 

          Para comprobar la seguridad contra incendio es suficiente ver si las 

necesidades de seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de 

protección y con ello. 

La seguridad contra incendio será insuficiente si es <1, en este caso 

habrá que realizar una nueva hipótesis en la que  será  conveniente,  

respetar todas las medidas normales, mejorar la concepción del edificio y 

prever medidas especiales adecuadas. 

 

Resaltar la gran cantidad de factores que intervienen en el método al 

igual que los extensos medios de protección que el método abarca. Sin 

embargo los parámetros que dedica al riesgo de las personas son 
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excesivamente pobres, evaluación del riesgo de incendio, prevención de 

incendios, protección contra incendios. 

 

 

       RU 

          ≥ 1, seguridad suficiente; <1, seguridad insuficiente. 

        Ref. 

 

Ref. = riesgo de incendio efectivo 

Ru = riesgo de incendio aceptado 

 

El riesgo de incendio efectivo es el resultado del producto de la 

exposición al riesgo de incendio (B) por el peligro de activación (A), que 

cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio. 

 

Riesgo de incendio efectivo (R) el riesgo de incendio efectivo se 

calcula para el comportamiento cortafuego más grande o el más peligroso 

de un incendio. 

 

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

de todos los factores de peligro relacionados con el contenido de un edificio 

y el edificio mismo (P), divididos por el producto de todos los factores de 

protección (M) 

 

Formula de exposición de riesgos contra incendio 

 

 

                      (q*c*r*k) (i*e*G) 

   B =P/ M =  

                        N*S*F 

 

Las designaciones básicas de los factores que definen la exposición 

al riesgo (B), sus símbolos y abreviaturas figuran en la tabla siguiente. 
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CUADRO # 11 

DESIGNACIONES BÁSICAS DE LOS FACTORES DE PELIGRO (P) Y 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS (M). 

Factor Designación del peligro Símbolos 

abreviaturas  

Atribuciones  

q 

c 

r 

k 

Carga térmica mobiliaria 

Combustibilidad 

Formación de humos 

Peligro de corrosión / toxicidad 

Qm 

Fe 

Fu 

Co/Tx 

Peligro 

inherentes 

al  

contenido 

i 

e 

g 

Carga térmica inmobiliaria 

Nivel de la planta o altura del local 

Tamaño de los compartimientos 

cortafuegos y su relación longitud/anchura 

Qi 

E,H 

AB 

I:B 

peligros inherentes 

al 

 edificio 

N 

S 

F 

Medidas normales de protección 

Medidas especiales de protección 

Medidas constructivas de protección 

N 

S 

F 

medidas  

de  

protección 

Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial 
Elaborado por Henry Rosado Vera  

 

1.5.2.1 Designación de los peligros inherentes al contenido 

 

1.5.2.2 Carga térmica mobiliaria qm (factor q) 

 

 La carga térmica mobiliaria Qm comprende para cada 

compartimento  corta fuego, la cantidad de calor total desprendida en la 

combustión completa de todas las materias, divididas por la superficie del 

suelo del compartimento cortafuego considerado (unidad MJ/m2). 

 

CUADRO # 12 

TABLA DE CARGA TÉRMICA MOBILIARIA QM (FACTOR Q) 

Qm(MJ/m
2
) Q Qm(MJ/m

2
) Q Qm(MJ/m

2
) Q 

Hasta 50 

51-75 

76-100 

101-150 

151-200 

201-300 

301-400 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 

401-600 

601-800 

801-1200 

1201-1700 

1701-2500 

2501-3500 

3501-500 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

5001-7000 

7001-10000 

10001-14000 

14000-20000 

20002-28000 

Más de 28000 

1.0 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

       Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial  
       Elaborado por Henry Rosado Vera  

15 



Introducción 31 

 

1.5.2.3 Combustibilidad grado de peligro Fe (factor c) 

 

         Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión 

de las materias combustibles. 

 

El grado de peligrosidad considerado como factor c dentro del 

análisis del método Gretener, priorizara la inflamabilidad con la que se 

puede desarrollar en el estudio del taller. 

 

La combustibilidad comprende, para cada compartimiento 

cortafuego, la cantidad de calor total desprendida por la superficie del suelo 

del compartimiento cortafuego considerado (unidad MJ/ m2). 

 

CUADRO # 13 

TABLA DE COMBUSTIBILIDAD – GRADO DE PELIGRO Fe 

(Factor c) 

Grado de combustibilidad según CEA C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1.6 
1.4 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 

     Fuente: U.G. Diplomado Fac. Ing. Industrial  
     Elaborado por Henry Rosado Vera  

   

1.5.2.4 Formación de humos Fe (factor r) 

 

Este término se refiere las materias que arden desarrollando un 

humo particularmente intenso. 

 

CUADRO# 14 

TABLA DE PELIGRO DE HUMOS Fe (factor r) 

Clasificación de materias y 
mercancías 

Grado Peligro de humo r 

 
Fu 

3 
2 
1 

Normal 
Medio 

Grande 

1.0 
1.1 
1.2 

Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial  
Elaborado por Henry Rosado Vera  
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1.5.2.5 Peligro de corrosión o de toxicidad Co/Tx (factor K) 

 

Este término hace referencia a las materias que producen al arder 

cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos. El grado de 

corrosión de toxicidad considerado como factor K dentro del análisis del 

método Gretener, priorizara los gases tóxicos. 

 

CUADRO # 15 

TABLA DE PELIGRO DE CORROSIÓN O TOXICIDAD CO/TX(FACTOR K) 

Clasificación de materias y 
mercancías 

Peligro de 
corrosión/toxicidad 

K 

 
Fu 

Normal 
Medio 

Grande 

1.0 
1.1 
1.2 

Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial  
Elaborado por Henry Rosado Vera  

 

1.5.2.6    Designación de los peligros inherentes al edificio 

 

1.5.2.6.1 Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i) 

 

Este término permite tener en cuenta la parte de combustibles 

contenido en los diferentes partes de la construcción (estructuras, techos, 

suelos y fachadas) y su influencia en la propagación de incendio. 

 

CUADRO # 16  

TABLA DE CARGA TÉRMICA INMOBILIARIA QI (FACTOR I) 

 Elementos 
de 

fachada 

Hormigón 
ladrillos 

metal 

Componentes de 
fachadas 

multicapas 
exteriores 

incombustibles 

Maderas 
materiales 
sintéticos 

Estructura 
portante 

 Incombustible
s 

Combustibles 
protegidos 

Combustibles 

Hormigón, 
ladrillos, acero, 

otros 

incombustibl
es 

 
1.0 

 
1.05 

 
1.1 

Construcción de 
madera 

    

*revestidas 
combustibles 
*contrachapa 

*maciza 
combustible 

 
combustible 

protegida 
combustible 

 
1.1 

 
1.15 

 
1.2 
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construcción de 
madera 

    

ligero 
combustible 

combustible 1.2 1.25 1.3 

Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial  
Elaborado por Henry Rosado Vera.  
 

 

1.5.2.6.2 Nivel de la planta o altura útil del local  E.H (factor e)  

 

En el caso de edificios de una planta, cuantifica en función de la 

altura útil del local, las dificultades cresen en función de la altura, a las que 

los equipos de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los trabajos 

de extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la carga de incendio 

presente en el local, influirán en la evolución del incendio. 

 

Para los edificios del tipo V el valor de “e” será el más elevado de los 

que correspondan a los pisos que se comunican entre ellos: igualmente 

para los edificios Z y G el valor de “e” se determinara en la tabla. 

 

CUADRO # 17 

EDIFICIO DE UN SOLO NIVEL 

Altura del local E 

 Qm pequeño Qm mediano Qm grande 

más de 10 m 1 1.25 1.5 

hasta 10 m 1 1.25 1.3 

hasta 7 m 1 1 1 

                 Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial   

 Elaborado por Henry Rosado Vera 

 

 

Pequeño Qm  ≤ (MJ/ m2) 

Mediano Qm  ≤  (MJ/ m2) 

Grande Qm    >  (MJ/ m2) 
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1.5.2.6.3 Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación                                                                                                                                                      

longitud /anchura i: b (factor g) 

 

Este término cuantifica la probabilidad de propagación incendio. 

Cuanto más importantes son las dimensiones de un compartimiento 

cortafuego más favorable de un compartimento cortafuego AB) más 

favorables son las condiciones de lucha contra fuego.  

 

Los valores g se presentan en la tabla mostrada en función de la 

superficie del compartimento corta fuego. 

 

A.B= I.b, así como la relación longitud /anchura (I/b) del 

compartimento. 

 

CUADRO # 18 

COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO 

I:b relación longitud/anchura del compartimiento cortafuego G 

8:01 7:01 6:01 5:01 4:01 3:01 2:01 1:01 -------- 

800 770 730 680 630 580 500 400 0.4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0.5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 8010 0.6 

20000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0.8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1.0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1.2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1.4 

8000 7700 7300 6800 6300 6500 5000 4000 1.6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1.8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7700 6000 2.0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2.2 
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16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2.4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2.6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2.8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3.0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3.2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3.4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17100 14000 3.6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3.8 

36000 34400 32700 30800 28600 26000 22700 18000 4.0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4.2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4.4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4.6 

000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4.8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5.0 

Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial  
Elaborado por Henry Rosado Vera. 

 

Los tres factores de que depende la seguridad o medidas de 

protección (M) son: 

 

1.5.2.7 Medidas normales (N):(n1, n2, n3, n4, n5) 

 

El valor de N viene dado por el producto de cinco factores: 

n1 extintores portátiles.- únicamente los extintores homologados previstos 

de etiquetas y reconocidos por las instancias competentes y aseguradoras 

contra incendio se toman en consideración. 

 

n2Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas).- Deben de estar 

equipadas suficientemente para posibilitar una primera intervención a 

realizar por el personal instruido del establecimiento. 
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n3 Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción.- se exigen 

condiciones mínimas de caudal  de reserva de agua para responder a tres 

grados progresivos de peligro, así como la fiabilidad de la alimentación y de 

la presión. 

 

La magnitud de los riesgos altos, medios y bajos dependen del 

número de personas que pueden encontrarse en peligro simultáneo en un 

edificio o en un compartimento así como la concentración de los bienes 

expuestos. Lo cual podremos priorizar de este modo.  

 

Riesgos altos: edificios antiguos históricos, artísticos grandes almacenes, 

depósitos de mercancías, plantas industriales y artesanales particularmente 

expuestas al riesgo de incendio (pinturas, maderas y materiales sintéticos), 

hoteles y hospitales mal compartidos, asilos, etc. 

 

Riesgos  medios: edificios   administrativos,   bloques  de    casa,   

viviendas,  

empresas artesanales, edificios agrícolas. 

 

Riesgos bajos.- naves industriales de un solo nivel instalaciones 

deportivas pequeñas viviendas y casas unifamiliares. 

 

n4: Longitud de los conductores pará transporte de agua (distancia de 

los hidrantes exteriores).  

 

La longitud de las mangueras es aquella que se requiere desde un 

hidrante exterior hasta el acceso de la edificación. 

 

n5: Personal instruido en materia de extinción de incendio deben de 

estar habituadas a utilizar los extintores portátiles y las bocas de incendios 

equipadas de la empresa. Deben de conocer sus obligaciones en caso de 

un evento o conato de incendio y conocer el plan de contingencia. 
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CUADRO# 19 

MEDIDAS NORMALES DE PROTECCIÓN (FACTOR N1…N5) 

 

 

MEDIDAS NORMALES 

 

N 

 

 

n1 

10 

11 

12 

Extintores portátiles RT2-ETX 

suficientes 

insuficientes o inexistentes 

1.00 

0.90 

 

n2 

20 

21 

22 

hidrantes interiores (BIE)según RT2 – BIE 

suficientes 

insuficientes o inexistentes 

1.00 

0.80 

 

 

 

 

n3 

30 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

34 

 

35 

 

Fiabilidad de la aportación de agua 

riesgo alto/mas de 360l/min 

condiciones mínimas de caudal Presión hidrante 

riesgo medio /mas de 1800l/min 

riesgo bajo /mas de 900l /min 

*deposito elevado con reserva de 

aguapara  

extinción o bombeo de agua 

subterránea,  

independiente de la red eléctrica, con  

Deposito. 

 

*deposito elevado sin reserva de 

agua para 

extinción, con bombeo aguas subterráneas,  

independiente de la red eléctrica, con deposito. 

*bomba de capa subterránea independiente 

 de la red, sin reserva 

*bomba de capa subterránea independiente 

 de la red, sin reserva 

*aguas naturales con sistema de impulsión 

Menos 

de 2 bar 

más de 2 

bar 

 

Más de 

4 bar 

 

0.70 

 

0.65 

 

0.60 

 

0.85 

 

0.75 

 

1.00 

 

0.90 

 

n4 40 

41 

42 

 

Longitud de manguera de aportación de agua 

*longitud del conducto < 70 m 

*longitud de conducto 70-100 m (distancia entre el hidrante y la entrada 

del edificio ) 

*longitud del conducto 100m 

 

1.00 

0.95 

0.80 

 

n5 50 

51 

52 

 

Personal instruido 

*disponible y formado 

*inexistentes 

 

1.00 

0.80 

Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial 
Elaborado por Henry Rosado Vera.  
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1.5.2.8 Medias Especiales (S): (s1,s2,s3,s4,s5,s6 ) 

 

El valor de S permite evaluar las medidas complementarias de 

protección establecidas con vistas de la detección y lucha contra el fuego y 

viene dado por el producto de seis factores. 

 

S1: Detección de fuego  

S11: El servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes empleados o 

vigilantes  contratados reconocidos, el servicio de vigilantes está regulado y 

se utilizan relojes de control, durante los días de vacaciones y por las 

noches se efectuaran como mínimos dos rondas de control, el vigilante 

debe de tener la posibilidad de dar la alarma en un perímetro de 100mt  de 

todo lugar donde se puede encontrar, ej. Un teléfono celular, un transmisor, 

receptor o de un botón pulsador de alarma. 

 

S12: Una instalación automática de detección de incendio debe poder 

realizar la detección de todo conato de incendio y transmitir la alarma de 

forma automática a un lugar ocupado permanentemente, desde el cual, los 

equipos alertados, intervendrán rápidamente con el fin de realizar las 

operaciones previstas de salvamento y de lucha contra incendio. 

 

S13: La instalación de rociadores automáticos de agua (sprinkers) es al 

mismo tiempo, una instalación de detección de incendio que actúa  como 

tal  en el momento que sobre pasa una determina temperatura. 

 

S2: Transmisión de alarma 

 

S21: Puesto de control ocupado permanentemente, por ejemplo la 

consejería de un pequeño hotel, o edificio de habitaciones ocupada durante 

la noche por una persona. Esta persona está autorizada a descansar cerca 

del teléfono de alarma y tener un cuaderno de incidencia. 

 

S22: Puesto de control ocupado permanentemente, portero o vigilante en  
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sala de control energéticas, dos personas entrenadas para transmitir la 

emergencia, o alarma y que se encuentre unido directamente a la red 

pública de teléfono o a una instalación especial de transmisión de alarmas. 

 

S23: Transmisión automática de la alarma por tele transmisor que se 

efectúa automáticamente desde la central de la instalación de detección o 

de extinción de incendio por medio de la red pública de teléfonos o por una 

red de fiabilidad análoga, propia de la empresa, hasta un puesto oficial de 

alarmas de incendio o en un plazo muy breve a tres puntos, como mínimo 

de recepción de alarmas. 

 

S24: Transmisión de alarma automática de la alarma por línea telefónica 

vigilada permanente mente que se efectúa desde la central al igual que en 

la S23 hasta un puesto oficial de recepción de alarmas por intermedio de 

una línea especial y de tal manera que la alarma no pueda ser bloqueada 

por otras comunicaciones. Las líneas deben ser auto vigilado. 

 

S3 Bomberos oficiales de la empresa  

 

S30: Bomberos de la empresa 

 

Nivel 1: grupo de contingencia contra incendio durante las horas laborables 

conformado por lo menos 10 trabajadores,  

 

Nivel 2: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 personas 

como mínimo, formadas por el servicio de incendio y que dispongan de 

organización propia, dispuesta durante las horas laborables. 

 

Nivel 3: cuerpo de bombero de empresa constituido por 20 personas como 

mínimo, formadas para combatir el fuego y disponiendo de una 

organización propia. 

 

Nivel 4: cuerpo de bomberos de empresa que cumple con las condiciones  
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del nivel 3 y que además organiza, durante los días no laborables, un 

servicio de guardia compuesto por un mínimo de 4 de ellos.  

 

S31: Cuerpo de bomberos con categoría 1 se reconoce a los cuerpo de 

bomberos oficiales que no puedan clasificar al menos en la categoría 2  

 

S32: Por cuerpo de bomberos de la categoría 2 se reconoce al cuerpo de 

bomberos oficiales en los que se pueda localizar mediante  “alarma 

telefónica de grupo”  al menos 20 personas bien formadas para la lucha del 

fuego.  Durante los días no laborales, deberá disponer de un servicio de 

guardia y el equipo de intervención debe disponer de vehículos. 

 

S33: Por cuerpo de bomberos de la categoría 3 se reconoce a los cuerpos 

de bomberos oficiales que cumplen con las condiciones de la categoría 2 y 

que además disponen de algunas autobombas. 

 

S34: Por centro de socorro o de “refuerzo B” o por cuerpo de bombero de 

la categoría 4 se reconoce a los cuerpos de bomberos que cumplen con las 

siguientes condiciones: al menos 20 personas, bien formadas para la lucha 

contra el fuego, debe poder ser alertadas por “alarmas telefónicas de 

grupos” el equipamiento material mínimo incluirá una autobomba con 1200 

litros de agua de capacidad mínima. En los días no laborales se deben 

poder encontrar en el parque de bomberos al menos 3 personas 

preparadas para efectuar la primera salida en el plazo de 5 minutos.  

 

S35: Por centro de “refuerzo A” o cuerpo de categoría de 5 se reconoce a 

aquellos que incluyan una autobomba de 2400 litros de capacidad mínima 

como mínimo. En los días no laborales se deben en encontrar la primera 

salida en 5 minutos.  

 

S36: Por cuerpo de bomberos de categoría 6 se reconoce un centro de  

socorro o de “refuerzo” con servicio de guardia permanente de por lo 

menos 4 personas formadas contar la lucha el fuego  y  la  protección  de  
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gases.  

 

S37: Por cuerpo de bomberos de categoría 7 se reconoce un cuerpo 

profesional cuyos equipos, conceden en uno o varios paquetes situados en 

la zona protegida, sean permanentes alertadles y estén preparados  para la 

intervención inmediata.  

 

S4: Tiempo de intervención de los cuerpos de bomberos oficiales. 

 

El tiempo de intervención se cuenta el necesario para la llegada del 

lugar del siniestro de un primer grado, suficientemente eficaz, una vez 

producida la alarma. Por regla general, es posible  estimar dicho tiempo 

teniendo en cuanta la distancia a vuelo de pájaro entre el lugar de 

recepción de la alarma (parque de bomberos) y el lugar del siniestro. En 

presencias de posibles obstáculos (dificultades de tráfico, caminos 

montañosos etc.) el tiempo de recorrido estimado por las distancias 

competentes o los aseguradores será el que se tome consideración. 

 

S5: Instalación de extinción 

 

El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos 

de agua no se puede aplicar, por principio, más que a condición de que a 

dicha instalación se realice de acuerdo con las regulaciones de los 

asegurados contra incendios con certificado de conformidad  

 

S6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos. 

 

Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir 

el peligro debido a la acumulación de calor bajo techo de las naves de gran 

superficie. Por ello, cuando la carga térmica no es importante, permiten 

evacuar el riesgo de una propagación de humos y calor. La eficacia de las 

instalaciones no se puede garantizar si los exutorios de evacuación de 

humos y calor se abren a tiempo, en la mayoría de los casos antes de la 
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llegada de los equipos de extinción, por medio de un dispositivo automático 

de disparo. 

 

1.5.2.9 Medidas constructivas de protección (F): (f1, f2, f3, f4,) 

 

La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en 

una concepción bien estudiadas de inmuebles, desde el punto de vista de 

la técnica de protección de incendios. 

 

El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida 

limitarse considerablemente gracias a la  elecciones juiciosas de los 

materiales, así como la implantación de las medidas constructivas 

apropiadas (creación de células cortafuegos.) 

 Las medidas constructivas más importantes se evalúan promedio de 

los factores f1… f4 el factor global f, propiamente dicha, del inmueble.  

 

 F1: resistencia al fuego de estructura portante del edificio 

 F2: resistencia al fuego de la fachada. 

 F3: resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en 

cuenta las comunidades verticales. 

 

Factor f3 la separación entre planta, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

a) Resistencia al fuego de los techos  

b) Conexiones verticales y aberturas  

c) Número de pisos de la edificación considerada  

 

F4: dimensión de las células corta fuego, teniendo en cuenta la superficie 

vidriada utilizada como dispositivo del calor y humo. Se consideran células 

cortafuego la subdivisión de las plantas cuya superficie AZ sobrepasan los 

200 metros cuadrados  
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CUADRO # 20 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS DE PROTECCIÓN (FACTOR F1,….F4) 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN F 

 

 

f1 

10 

 

11 

12 

13 

Estructura portante ( elementos portantes: paredes, 

dinteles, pilares) F90 y mas 

F30 / F60 

< F30 

Fachadas 

1.30 

 

 

1.20 

1.00 

 

f2 

21 

22 

23 

Altura de las ventanas ≤ 2/3 de la altura de la planta 

F90 y mas 

< F30 

1.15 

1.10 

1.00 

 

 

 

 

 

f3 

 Suelos y Techos  

separación 

horizontal 

entre 

niveles 

Números 

de pisos 

aberturas verticales 

Z + G V V 

Ninguna u 

obturadas 

protegidas No 

protegi

das 

F90 ≤2 

   2 

1.20 

1.30 

1.10 

1.15 

1.00 

1.00 

F30 / F60 ≤2 

   2 

1.15 

1.20 

1.05 

1.10 

1.00 

1.00 

<F30 ≤2 

   2 

1.05 

1.10 

1.00 

1.05 

1.00 

1.00 

 

 

 

 

 

 

f4 

 Superficies de células 

Cortafuegos provistos 

de tabiques F30 puertas 

cortafuegos T30 relación 

de las superficies AF / 

AZ 

 

 

≥ 10% 

 

 

< 10% 

 

 

< 5 % 

AZ < 50M
2 

AZ < 100 M
2 

AZ ≤ 200 M
2
 

1.40 

1.30 

1.20 

1.30 

1.20 

1.10 

1.20 

1.10 

1.00 

Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial  
Elaborado por Henry Rosado Vera.  
 
 
 

1.5.2.10 Peligro de activación A 

 

El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio 

se pueda producir. En la práctica se define por la evaluación de las 

? 

? 

? 
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posibles fuentes de iniciación cuya energía calorífica o de ignición puede 

permitir que comience un proceso de combustión. 

 

El peligro de activación depende, por una parte de los factores que 

se derivan de la explotación del mismo edificio, es decir de los focos de 

peligro propio, de la empresa (de naturaleza térmica mecánica, química), o 

de la fuente de peligro originada por factores humanos (desorden, 

mantenimiento incorrecto, indisciplina en la utilización de soldadura, 

oxicorte, trabajos a fuego libre, fumadores). 

CUADRO # 21 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN FACTOR A 

FACTOR A PELIGRO DE 
ACTIVACION 

EJEMPLOS 

0.85 Débil Museos 

1.00 Normal Apartamento, hoteles, fabricación de 

papel 

1.20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos 

1.45 Alto Laboratorios químicos talleres de 

pinturas 

1.80 Muy elevado Fabricación de fuegos artificiales, 

fabricación de barnices y pinturas. 

   Fuente: Diplomado U.G. Fac. Ing. Industrial  
   Elaborado por Henry Rosado Vera.  

 

 

Una vez calculado el riesgo de incendio efectivo, se definirá el riesgo 

de incendio normal (RN). 

 

1.5.2.11 Riesgo de incendio normal (RN) 

 

 El valor del riesgo normal de incendio se tomara en 1.3 para todos 

los casos. 

 

1.5.2.12 Factor correctivo (PH; E)  

 

  Este factor variara en  función del número de personas y el nivel de 

la planta a que se aplique el método. 
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            > 1, peligro bajo para personas 

              PHE            = 1, peligro normal para personas 

                                 < 1, peligro elevado para persona   

 

1.5.2.13 Peligro bajo para personas  

 

          Son las construcciones no accesibles al público, ocupados por un 

número muy limitado de personas que conocen muy bien los lugares (por 

ejemplo, ciertos edificios industriales y artesanales). 

 

En caso en que se garantice por alguna instancia competente la 

ocupación muy reducida de personas en un determinado establecimiento, 

se podrá admitir un calor superior a 1 de PHE este hecho no autoriza en 

ningún caso, a no respetar las medidas de protección exigidas por el 

riesgo. 

 

1.5.2.14 Peligro elevado para personas  

 

a) En función del gran número de personas: edificios administrativos, 

hoteles. 

b) En función del riesgo: grandes almacenes, teatros y cines museos, 

exposiciones. 

c) En función de las dificultades de evaluación por la edad o situación de 

los ocupantes: hospitales, asilos, similares. 

d) En función de las dificultades inherentes a la construcción y a la 

organización: establecimientos penitenciarios. 

e) En función de las dificultades de evaluación inherentes al uso particular: 

parkings subterráneos de varias plantas. 

 

1.5.2.15 Riesgo de Incendios Aceptados (Ru)  

 

El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de 

incendio aceptado), partiendo de un gran riesgo normal corregido por 
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medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las 

personas.  

 

De este modo el riesgo de incendios aceptados nos vendrá dado 

por: 

Ru=Rn*PH.E 

 

Como se mencionó anteriormente, obteniendo el factor de seguridad 

contra el incendio, el cual se le expresa de tal forma que:  

 

Si Ru< R, y por tanto Y<1, el edificio o compartimiento cortafuego 

esta insuficiente protegido contra el incendio. 

 

Entonces es necesario formular nuevos conceptos de protección, 

mejor adaptados a la carga de incendios y controlarlo x el presente método. 

(GRETENER). 

 

1.6 Marco Legal 

 

Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el 

bienestar de los trabajadores; 

 

Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios 

a la salud de los trabajadores y a la economía general del país; 

 

Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene 

capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así 

como también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 

En uso de las facultades que le confiere el literal c) del artículo 78 

(actual 171) de la Constitución Política de la República, y de conformidad  

con el artículo 5 de la ley de Régimen Administrativo, 
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Decreta: el siguiente “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

 

Art 1.  Ámbito De Aplicación.- Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de 

los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Constitución Política Del Ecuador 

 

Art. 35Numeral 11: “Sin perjuicio de la responsabilidad principal del 

obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en 

cuyo provecho se realice la obra o se preste servicio será responsable 

solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato 

de trabajo se efectué por intermediaria”. 

 

Art 57. El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejes, invalides, 

discapacidad y muerte. El seguro general obligatorio será derecho 

irrenunciable e imprescindible de los trabajadores y su familia. 

 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.-Los riesgos provenientes del 

trabajo son del cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 

trabajador sufra daño personal, estará en obligación de indemnizarle de 

acuerdo con las obligaciones de este código. 

 

Art 41. Responsabilidad solidaria de los empleadores.- “Cuando el 

trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma 

empresa, como condueños, socios o coparticipes, ellos serán 

solidariamente responsable de toda obligación para con el trabajador.” 

 

Art. 438 Código del Trabajo.- En las empresas sujetas al régimen del 

seguro de riesgo del trabajo, además de las reglas sobre retención de 
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riesgos establecidas en este capítulo, deberán observarse también las 

disposiciones o normas que dictare el Instituto de Seguridad Social. 

(ESTADO, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, 3 FEBRERO 

1998) 

 

1.7 Técnicas a Utilizar 

 

Todas las actividades se las realizaran en el taller para recopilar 

todas las informaciones y analizar los riesgos existentes en el momento 

que los trabajadores esté realizando las actividades. 

 

Las técnicas a utilizar son:  

 

 Entrevistas  

 Observación 

 Recopilación de datos 

 Antecedentes 

 

1.7.1 Etapas de la observación planeada 

 

Una  correcta  gestión  de  la  observación requiere cubrir una  serie  

de  

etapas, la primera es la de: 

 

 Diseño Y Preparación 

 Diseño del sistema 

 Selección de tareas y personas a observar 

 

1.7.1.1 Diseño y Preparación 

 

         Claves para la eficacia de las restantes. Habrá que decidir que tareas 

y que personas se han de observar, quienes han de hacerlo, de qué modo  
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y con qué medios y también de qué forma habrá que programarlas. 

 

Una vez el sistema ha sido estudiado, diseñado con la participación 

del personal implicado, y desarrolladas las acciones formativas específicas 

para el adiestramiento del personal con mando que debe aplicarlo, se 

estará en condiciones de implantarlo. Para su implantación el sistema ha 

de ser debidamente divulgado para que todo el mundo: observadores y 

observados entiendan y asuman sus ventajas y para que no sea visto como 

mecanismo punitivo y de fiscalización, sino todo lo contrario, como medio 

para facilitar la mejora continua de la seguridad y la calidad del trabajo. 

 

1.7.1.2 Diseño del sistema 

 

El sistema de observaciones habría de ser diseñado de forma 

plenamente integrada al sistema de gestión del proceso productivo, 

procurando la máxima identificación con otros procedimientos ya existentes 

que tengan objetivos próximos, por ejemplo los partes de comunicación de 

averías o los sistemas de registro de inspecciones y revisiones, etc. No se 

trata tanto de hacer algo totalmente novedoso, si no de aprovechar y 

rediseñar procedimientos ya existentes, adaptándolos a nuevas utilidades. 

 

El modelo que se apunta en este documento ha de ayudar a 

concebir el sistema propio de actuación de cada empresa o centro de 

trabajo. En nuestra propuesta se ha recogido en base a la experiencia en 

este campo los principios que se consideran básicos, tales como: 

 Disponer de un formulario-tipo para facilitar la observación. 

 Sencillez de cumplimentación teniendo en cuenta que el observador 

es un mando intermedio no especialista en seguridad. 

 Guía de análisis mediante cuestionario de chequeo como 

recordatorio de los aspectos a considerar en la tarea observada. 

 Registro de datos que permitan su procesamiento informático, que 

llega a ser imprescindible como herramienta de gestión a partir de 

cierto tamaño de empresa. 
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1.7.1.3 Selección de tareas y personas a observar 

 

Si bien es recomendable que todas las tareas se revisen en algún 

momento, es necesario establecer prioridades y seleccionar en una primera 

etapa aquellas que se denominan críticas, que son aquellas en las que una 

desviación puede ocasionar daños de cierta consideración. Por ello es 

importante que previamente a desarrollar el sistema de observaciones, la 

empresa tenga un claro conocimiento de las áreas y puntos conflictivos de 

su proceso productivo con una visión nada restrictiva. El estudio histórico 

de accidentes, fallos, desperfectos, etc. que se han generado en los 

lugares de trabajo, y el diálogo sobre incidentes no registrados y que los 

trabajadores y mandos intermedios conocen, puede ayudar en gran medida 

en esta actividad selectiva. Programación de las observaciones A la hora 

de programar las observaciones es importante revisar todos los aspectos 

clave relacionados con las tareas afectadas. Los resultados de las 

observaciones anteriores, los puntos clave de la tarea, etc.  

 

La programación anual de observaciones se desarrollará de acuerdo 

a objetivos establecidos, de tal forma que la mayor parte de puestos de 

trabajo de la empresa queden afectados por esta actividad preventiva, con 

la dedicación suficiente. 

 

1.7.1.4 Realización de las observaciones 

 

Una práctica aceptable de esta actividad, además de haber cubierto 

el proceso de formación y adiestramiento en la misma, requiere tomar en 

consideración una serie de pautas entre las que se destacan las siguientes: 

 

 Recomendable que la actividad observadora sea interrumpida 

mientras no se complete el tipo de revisión prevista ya sea ésta 

parcial o completa. 

 Captar la situación global del trabajo que se realiza. (BELLOVI) 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE  LA EMPRESA 

 

2.1 Evaluación  

 

La empresa MAINDUSTRIAS SA cuenta con 20 trabajadores, no 

posee un sistema de seguridad industrial, observando que en las 

instalaciones no existe un orden y una adecuada distribución de máquinas 

para la ejecución de las actividades, además la ubicación de las chatarras 

o motores defectuosos deberían tener una ubicación que no afecte el 

proceso de fabricación de las piezas o máquinas que allí se realizan, sus 

trabajadores no usan los quipos de protección personal por 

desconocimiento o por falta del equipo especifico, poniendo en riesgo su 

integridad física, por esta razón, este proyecto tiene el objetivo de 

implementar un Plan Mínimo De Seguridad y tratar que en lo posible los 

trabajadores acaten las políticas y los procedimientos. 

 

2.1.1 Ubicación 

 

La empresa se encuentra ubicada  en el Km 5 de la vía a Valencia. 

El aumento de la producción originó la necesidad de construir su propio 

local de 13 m x 28 m, el mismo que cuenta con todas las facilidades, como 

son los servicios básicos, telecomunicación, energía eléctrica, tiene el 

abastecimiento de agua de un pozo profundo, para el trabajo en este 

propio local, se adquieren equipos y maquinas más sofisticadas, con las 

cuales satisfacer el aumento de su producción. 

 

2.1.2 Estructura organizacional 

 

  La empresa cuenta con un presidente que  es  el  responsable  de  
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las actividades, la planificación y la producción. En conjunto con el gerente 

de la empresa, para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación. Coordinar con la ejecución de las 

actividades y la programación y puesta en marcha de la construcción de 

las máquinas.     

CUADRO # 22 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maindustrias  
Elaborado: Por Henry Rosado 
 

2.1.3 Recursos Productivos 

 

La empresa cuenta con  excelentes máquinas para la 

transformación de la materia prima, y un personal técnico calificado, 

soldadores, tornero, electricista, para la construcción de las máquinas, en 

cuanto al factor trabajo, comprende a las habilidades y competencias de la 

población que interviene en el proceso productivo. 

    PRESIDENTE 

GERENTE 
GENERAL 

JEFE DE 

TALLER 

Dpto. 

CONTABILIDAD 

BODEGA 
MECÁNICO 

INDUSTRIAL 
SOLDADOR 

TORNERO 

FRESADOR PINTURA 

ELECTRICISTA 
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Se trata del capital humano   y   constituye   por   ende el   elemento    

de producción básico, El factor capital abarca a las construcciones, posee 

recursos productivos tales como equipos, para el proceso y fabricación de 

máquinas para la transformación de la madera.  

 

 Cuenta con las siguientes herramientas: 

          3   soldadoras eléctricas de 220 v. 

          1   soldadora Mig. 

          1 autógena con oxicorte. 

          1 fresadora, 1 cepillo, 1taladro fresador, 1sierra cinta. 

          2  cortadora plasma. 

          1 compresor de 125 lb de presión. 

          1 prensa hidráulica de 30 ton. 

 

Su principal materia prima es el hierro, y de acuerdo a las 

especificaciones técnicas  es la construcción de la máquina. 

 

2.2 Procesos de Producción 

 

          Proceso de producción de máquinas o proceso de 

fabricación de piezas, comúnmente metálicas. Pero también es el conjunto 

de operaciones, corte de materiales, torneado, necesarias para modificar 

las características de  las materias primas dichas características pueden 

ser de naturaleza muy variada tales como la forma, la densidad, la 

resistencia, el tamaño o la estética. Para la obtención de un determinado 

producto serán necesarias multitud de operaciones individuales de modo 

que, el personal no utiliza equipos de protección personal para desarrollar 

dichas actividades. 

 

2.2.1 Actividades de mayor riesgo 

 

Dentro de las actividades de producción, las máquinas de desbaste 

son de mayor riesgo como el torno, fresadora, cepillo, cortadora con  
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plasma, los riesgos con las máquina y equipos son eminentes, estos 

equipos no cuentan con ningún manual de procedimientos, y en las 

diferentes operación con las maquinas no utilizan los Equipos de 

protección personal, existe riesgos eminentes de electrocución por los 

cables de entrada de energía de las herramientas que se encuentran en el 

suelo y con empates defectuosos. 

 

 

 

 

 

,                Riesgos eminentes    Uso de la amoladora sin protección  

 

2.2.2 Factores de Riesgo 

 

En la empresa Maindustrias se presentan muchos riesgos 

eminentes en el momento que se realizan actividades como la soldadura 

el torneado, la amoladora, el desbaste de materiales, y las conexiones de 

las máquinas de soldar con las extensiones en malas condiciones y en 

desorden. 

 

El factor de riesgo, sumados a las condiciones y actos sub 

estándar, dan como resultados las lesiones, de eventos traumáticos con 

efectos en la salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con 

efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional, el ruido, el atrapa miento, el 

humo, el deslumbramiento de la soldadura. 

 

2.2.3 Condiciones de Trabajo 

 

Las condiciones en el área resulta monótono y rutinario, la falta de 

orden en ciertos espacio hace que se torne peligroso y riesgoso para el 

desarrollo de las actividades, por lo reducido, y la falta de organización con 

los materiales innecesarios dentro del proceso de producción. Es 

necesario reorganizar los materiales que están en espera de ser 
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transformados, los equipos y materiales que son innecesarios reubicar en 

un lugar que no se conviertan en riesgo para el personal.  

 

2.2.3.1 Condiciones Naturales del Trabajo 

 

En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad  

laboral determina la vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los 

factores de riesgos a los cuales está sometido el trabajador, así como los 

elementos que contribuyen para que una condición riesgosa se convierta 

en un evento trágico.  

 

2.2.3.2 Los componentes físicos del lugar de Trabajo 

 

Son los aspectos de la edificación, construcción de hormigón  el 

sitio donde se ejerce la ocupación laboral, entre los cuales se pueden 

resaltar, El ruido, la iluminación, las condiciones de temperatura, la 

ventilación y las radiaciones que ejerce la actividad de soldadura. 

 

Unas malas condiciones en el lugar de trabajo pueden traer consigo 

efectos fisiológicos en las personas, como resfríos y deshidratación; 

afectar la conducta o comportamiento de los individuos, lo cual se refleja 

en un aumento de la fatiga, la disminución del rendimiento laboral y el 

deterioro del bienestar social. 

 

En  la  empresa  MAINDUSTRIAS  SA,  necesita  de  una  mejor 

distribución de las máquinas y de los trabajos que están en espera para 

darle mantenimiento, es necesario que dichas maquinas sean reubicadas 

en un lugar donde no sea un obstáculo para las actividades de sus 

trabajadores y no resulte un impacto visual a los visitantes, en caso de un 

evento resultaría catastrófico  para la evacuación del personal, porque no 

tiene señalado las rutas de evacuación, ni un punto de reunión.  

 

Como   aspecto   particular,   el   ambiente   del   trabajo   refleja  las  
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condiciones en las cuales el trabajador está expuesto, debe desempeñar 

sus actividades con riesgos a que se encuentra expuesto en su lugar de 

trabajo. 

 

La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los 

riesgos a los cuales está sometido todo trabajador y la carga de trabajo 

que debe asimilar. 

Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral genere 

una mínima carga de trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o 

cansancio a nuestro cuerpo lo cual redundaría en menores riesgos para 

nuestra vida. 

Taller de producción Bodega de partes y equipos 

 

2.2.4 La Seguridad e Higiene en el lugar de trabajo 

 

Desde el punto de vista de Seguridad, la empresa carece de los 

principios básicos, como son ruta de evacuación, señalización, punto de 

concentración, brigadas de contingencia, de incendio, rescate, y  nos 

referimos a aquellos factores físicos (como la exposición alta tensión 

eléctrica, sustancias y superficies calientes, radiaciones, etc.), Mecánicos 

(como herramientas, maquinaria y equipos defectuosos); distribución del 

espacio de trabajo y las instalaciones locativas, a la falta de capacitación 

de los trabajadores e inadecuada señalización en el lugar de trabajo, entre 

otros. 

 

Se considera que estos factores pueden ocasionar situaciones 

indeseables como los accidentes de trabajo. Con su identificación se 

busca evaluar, controlar, reducir o eliminar las  principales  causas  de  los  
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accidentes, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales. 

 

Desde el punto de vista de la Higiene nos referimos a aquellos 

factores físicos, químicos y biológicos, entre otros, con los cuales se debe 

relacionar el trabajador y cuyo efecto nocivo o acción toxica puede incidir 

en la salud de los trabajadores causando las enfermedades 

ocupacionales. Es necesario tener un lugar señalizado para el almacenaje 

de los líquidos peligrosos. (CUIXART) 

 

2.3 Datos estadísticos, (legislación e indicadores) 

 

En la actualidad la empresa no lleva ningún registro de actividades 

concernientes a la seguridad, esto quiere decir que no llevan registro de 

capacitación, dotación de equipos de protección, registro de incidentes o 

accidentes, es necesario que la empresa tenga un plan mínimo de 

seguridad, donde se dicte procedimientos, un plan de trabajo, de 

capacitación, simulacros, pero que se registre en formatos y se lleve un 

dato estadístico, es necesario el registro por las exigencias del Ministerio 

de Relaciones Laborales por cuanto es política de estado y está regulado 

en la constitución política del Ecuador. 

 

Se ha demostrado experimentalmente que niveles de ruido irritantes 

aceleran el pulso, elevan la presión sanguínea y aun llegan a ocasionar 

irregularidades en el ritmo cardiaco, en los trabajos que realiza la empresa 

es el principal problema con que tienen que soportar día a día, las 

herramientas tanto manuales (golpes), como las herramientas eléctricas 

(pulidora, taladro, plasma, torno, etc.) generan ruidos que pasan de los 

parámetros normales ( 70db), por lo tanto es necesario tomar medidas 

preventivas para evitar las enfermedades profesionales tales como la 

sordera, estrés, fatiga, por lo general, 85-90 dB durante una jornada 

laboral de ocho horas es el nivel de ruido que tolera la mayoría de las 

normas y reglamentos, la pulidora es la herramienta de mayor desbaste y 

genera 120 db. Lo que quiere decir que el tiempo de exposición  es  de  25  
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minutos como máximo. 

 

CUADRO #23 

EXPOSICIONES PERMISIBLES AL RUIDO 

Duración por día Nivel de Sonido 

Horas Decibeles 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1,5 102 

1 105 

0,5 110 

0,25 o menos 115 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Ambiental Del Min del Ambiente 

Elaborado: por Henry Rosado.  
      

 

El control del nivel del ruido se puede lograr de tres maneras. La 

mejor y generalmente la más difícil, es reducir el nivel de ruido en su 

origen. Si el ruido no se puede controlar de su origen, entonces se debe 

investigar la posibilidad de aislar acústicamente el equipo responsable del 

ruido. El que proviene de una máquina se puede controlar encerrando toda 

o una gran parte de la instalación de trabajo en un recinto aislado. Si el 

ruido no se puede reducir de su origen y si la fuente de ruido no se puede 

aislar acústicamente, entonces podrá emplearse la absorción acústica con 

ventaja. El objeto de instalar materiales acústicos en las paredes, techos 

interiores y pisos es reducir la reverberación.  

 

Otra opción es que el personal puede portar equipo de protección 

personal, aunque algunos reglamentos, aceptan esto solo como una 

medida temporal. El equipo de protección personal comprende diversos 

tipos de tapa oídos, algunos de los cuales son capaces de atenuar ruidos 
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en todas las frecuencias hasta niveles de presión de sonido de 110 

decibeles o mayores. También es posible emplear orejeras que atenúan 

ruidos hasta de 125 decibeles arriba de 600 Hz, y hasta 115 decibeles 

(dB) debajo de esta frecuencia. (AMBIENTE) 

 

Distribución de Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Torno 

2. Taladro Fresador 

3. Fresadora 

4. Cepillo 

5. Sierra circular 

6. Prensa hidráulica 

7. Área de materiales  

8. Área de pintura 

9. Comprensor 

10. Área de soldadura 

11. Área de chatarra 

12. Bodega 

13. Dormitorio 

14. Vestidor 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL MÉTODO FINE Y MÉTODO 

GRETENER 

 

3.1 Aplicación del método fine 

 

Para la identificación los riesgos se han tomado la valoración de los, 

cuadros (1-2-3-4-5-6-7-8), del capítulo I del método fine. Y la tabla de 

riesgos generales, ubicada en los anexos, dicha valoración está en el 

cuadro # 15 (tabla de Riesgos, valoración).  

 

INTERPRETACION DEL ANÀLISIS DE RIESGO (Tabla de Riesgos 

Generales). 

 

3.1.1 Electrocución 

 

Existe riesgo eminente en las actividades que se desarrollan, por la 

mala distribución de las instalaciones eléctricas, las acometidas en malas 

condiciones de las máquinas de soldar y las de corte (plasma). 

 

Probabilidad  6 Sería una secuencia  por cuanto los trabajadores  

   están realizando actividad durante todo el día  

Exposición    6  Ocasionalmente durante la jornada de trabajo 

Consecuencia 10 Una lesión ocupacional que ocasiona que la  

   persona lesionada no pueda realizar su trabajo normal 

   o restringido al día siguiente del incidente. 

 

Descripción de la consecuencia    Quemadura, Shock, Muerte 
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Grado de peligrosidad 

Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP= 6*6*10= 360     MEDIO 

% Expuesto = (# trabajadores exp. /# Total de trabajadores)* 100%               

%   = 10/10*100%    5 

 

Grado de repercusión = gp*gf 

 GR= 360 * 5  = 1800  MEDIO 

PRIORIZACIÓN  

GRADO DE PELIGROSIDAD MEDIO 

GRADO DE PRIORIZACION MEDIO 

 

 

Control / mitigación EPP, Estándar de construcción del local, 

inspeccionar instalación eléctrica quincenalmente, auditorias del local,  

programa de concientización, uso de Disyuntores Diferenciales (GFI) en 

todos los puntos de salida y generadores (Grandes y Pequeños). Llaves 

térmicas en el local  o taller. Sistema de Permiso de trabajo. Programa de 

candado y etiqueta (rotulado y etiquetado) Quinto hilo (neutro) 

Procedimiento. 

 

Nueva valoración 

Probabilidad     3 

Exposición        2 

Consecuencia   1 

 

Grado de peligrosidad 

Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP= 3*2*1 = 6   BAJO  

% Expuesto = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %  = 10/10*100%    5 
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Grado de repercusión = gp*gf 

                                           GR = 6 * 5  = 30  BAJO 

PRIORIZACIÓN  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

3.1.2 Ruido De Alto Nivel (compresores, generadores, bombas), 

pulidoras 

 

Probabilidad   6   el ruido dentro de las actividades es a diario, y en  

         cada momento por el uso de equipos que generan  

          mucho ruido. Como pulidora, compresor cortadoras.  

Exposición    6     es repetitivo por cuanto las actividades es a diario y  

           en cada momento  

Consecuencia  6   Es una lesión ocupacional menor que puede ser 

            tratada por un profesional de la medicina. 

 

Descripción de la consecuencia    Pérdida Auditiva, estrés dolor de 

cabeza, cansancio, fatiga. 

Grado de peligrosidad 

Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP= 6*6*6 = 216  BAJO 

% Expuesto = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

Grado de repercusión = gp*gf 

 GR= 216 * 5  = 1080  MEDIO 

                PRIORIZACIÓN  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  MEDIO 
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Control / mitigación.- Entrenamiento / inducción, protección auditiva, 

auditorias, supervisión, procedimientos, señalización, barreras.  

 

Nueva valoración 

Probabilidad 3 

Exposición   3 

Consecuencia  4 

Grado de peligrosidad 

Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP= 3*3*4 = 36   BAJO 

% Expuesto = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

 

               %   = 15/15*100%    5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR = 36 * 5  = 180  BAJO 

PRIORIZACIÓN  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

3.1.3 Iluminación insuficiente 

 

La iluminación es importante para evitar enfermedades profesionales 

como la ceguera. Y muchos otros incidentes.  

Probabilidad  3 Extremadamente remoto pero concebiblemente  

   posible.  Nunca ha ocurrido luego de muchos años de 

   exposición 

Exposición   3  la exposición es durante la jornada de trabajo 

Consecuencia  4  RWC: Es una lesión ocupacional que causa la  

   incapacidad temporal de la persona lesionada para  

   realizar sus funciones diarias normales al día   

   siguiente del incidente.  
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Descripción de la consecuencia  caídas, Golpes 

G P =Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP = 3*3*4 = 36     BAJO 

% Expuesto = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

Grado de repercusión = gp*gf 

 GR= 36 * 5  = 180  MEDIO 

PRIORIZACIÓN  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  MEDIO 

 

Control/mitigación.- Inspecciones de Seguridad, chequeos regulares, 

mejorar las luminarias artificiales, y aprovechar la luz natural. 

 

Nueva valoración 

Probabilidad 1 

Exposición   1 

Consecuencia 2 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

G P = 1*1*2 = 2    BAJO   

% Expuesto = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR = 2 * 5  = 10  BAJO 

PRIORIZACIÓN  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 
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3.1.4 Partes rotativas en equipos 

 

Los resguardos son necesarios, en las partes rotativas por las 

lesiones que pueden causar las partes en movimiento. 

 

Probabilidad  6   inusual pero posible, de consecuencias graves. 

Exposición    3  Ocasionalmente de una vez por semana a una vez 

        por mes 

Consecuencia 6  Una lesión ocupacional que ocasiona que la  

        persona lesionada no pueda realizar su trabajo    

                                     normal o restringido al día siguiente del incidente. 

 

Descripción de la consecuencia  Laceración, Amputación traumática, 

cuerpo extraño. 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

G P = 6*3*6 = 108    BAJO           

% Expuesto = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR=  108 * 5  = 540  BAJO 

Priorización  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  BAJO 

 

Control / mitigación Capacitación. EPP. Barreras. Procedimientos. 

Señalización. Mantenimiento preventivo. Guardas, respaldo 

 

Nueva valoración 

Probabilidad    3 

Exposición       2 

Consecuencia  4 
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G  P = Consecuencia * Exposición * PROBABILIDAD 

GP= 3*2*4 = 24   BAJO   

% Expuesto = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR = 24 * 5  = 120  BAJO 

Priorización  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

3.1.5 Trabajos en altura 

 

Es necesario el uso de arnés, y línea de vida para evitar las caídas, 

con consecuencias fatales. 

 

Probabilidad  3  inusual pero posible, de consecuencias graves. 

Exposición         3  son  ocasional una vez por mes o rara vez. 

Consecuencia  4 Una lesión ocupacional que ocasiona que la  

      persona lesionada no pueda realizar su trabajo     

                                   normal o restringido al día siguiente del incidente. 

 

Descripción de la consecuencia  Laceración, Amputación traumática, 

cuerpo extraño. Caída, Fractura, Politraumatismo. 

 

Control / mitigación Capacitación. EPP. Barreras. Procedimientos. 

Señalización. Permiso de Trabajo en altura.  

 

Grado de peligrosidad 

Consecuencia * Exposición * PROBABILIDAD 

GP = 3*3*4 = 36       BAJO  
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% Expuesto = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR=  36 * 5  = 180  BAJO 

 

Priorización  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  BAJO 

 

Nueva valoración 

Probabilidad     1 

Exposición        2 

Consecuencia   4 

 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

  GP = 1*2*4 =   8   BAJO   

% Expuesto = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR  =  8 * 5  = 40  BAJO 

 

Priorización  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

3.1.6 Calor radiado  (radiadores, soldadura, etc.) 

 

Exposición a temperaturas extremas, radiación a la soldadura, 

temperatura ambiente. 
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Probabilidad        6   inusual pero posible, de consecuencias graves. 

Exposición          6   son  ocasional vez por mes o rara vez.  

Consecuencia     6   Una lesión ocupacional que ocasiona que la   

              persona lesionada no pueda realizar su trabajo norma   

   o restringido al día siguiente del incidente. 

 

Descripción de la consecuencia.- Quemaduras deshidratación 

 

Control / mitigación   Capacitación. EPP. Barreras. Procedimientos. 

Señalización Permiso de trabajo caliente, Procedimientos. Brigada de 

incendio del grupo. Plan de evacuación revisado - Punto de Reunión, 

conteo de personal, entrenamiento, uso de extintores. Vigilancia las 24 

horas.  

 

G P =  Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP = 6*6*6 = 216       BAJO 

% Expuesto  =  (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

                     %   = 15/15*100%            5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR=  216 * 5  = 1080  MEDIO 

    Priorización 

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  MEDIO 

 

Nueva valoración 

Probabilidad          1 

Exposición          2 

Consecuencia       4 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP  =  1*2*4  = 8  BAJO   

% Expuesto  = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 
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Grado de repercusión = gp*gf 

GR  =  8 * 5  = 40  BAJO 

Priorización  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

3.1.7 Mangueras de alta presión 

 

   El uso de compresores, mangueras hidráulicas, existe el riesgo de 

lesionar al obrero que este cerca.  

 

Probabilidad   3 inusual pero posible, de consecuencias graves. 

Exposición    3 rara vez. De una vez por semana a una vez por  

    mes 

Consecuencia  4 Una lesión ocupacional que ocasiona que la  

 persona lesionada no pueda realizar su trabajo  

  normal o restringido al día siguiente del incidente. 

 

Descripción de la consecuencia deshidratación Traumatismo, perdida 

de un miembro, muerte. 

 

Control / mitigación Cadenas de seguridad / cadenas de acople en las 

mangueras. Personal alejado de los acoples de manguera. Procedimientos 

de amarre. Cuerda de amarre. Acople adecuados en el motor  EPP, 

Inspecciones y rotación periódica 

 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP =  3*3*4 = 36      BAJO 

      % Expuesto  =  (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

                     %   = 2/2*100%                  5 
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Grado de repercusión = gp*gf 

GR=  36 * 5  = 180  BAJO 

     Priorización 

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  BAJO 

 

Nueva valoración 

Probabilidad       1 

Exposición      1 

Consecuencia 4 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP = 1*1*4 = 4  Bajo   

% Expuesto  = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 2/2*100%    5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR  =  4 * 5  = 20  BAJO 

Priorización 

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

3.1.8 Operación de vehículos terrestres 

 

Fallas mecánicas, colisión, choque, en la vía.  

Probabilidad   6   inusual pero posible, de consecuencias graves. 

Exposición        10  rara vez. De una vez por semana a una vez por   

                                   mes 

Consecuencia    6Fatalidad una muerte que resulta de una colisión   
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    o  indistintamente del tiempo transcurrido entre el  

    evento y la muerte. 

 

Descripción de la consecuencia  Traumatismo, perdida de un miembro, 

muerte. Colisión, arrollamiento, volcamiento, Muerte 

 

Control / mitigación Entrenamiento del Operador Política sobre Velocidad 

pertinente al área de operación. Evaluación del operador / proceso de 

selección  Sistemas de monitoreo, Gerencia de Viajes Política de 

Conducción Inspecciones, mantenimiento preventivo, auditorias cruzadas 

Manejo Defensivo y Conducción 4 X 4. Procedimiento 

 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP = 6*10* 6 = 360     MEDIO 

% Expuesto  =  (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

                     %   = 8/8*100%                  5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR=  360 * 5  = 1800  MEDIO 

     Priorización 

GRADO DE PELIGROSIDAD MEDIO 

GRADO DE REPERCUCION  MEDIO 

 

Nueva valoración 

Probabilidad     3 

Exposición        6 

Consecuencia   4 

Grado de peligrosidad 

Consecuencia * exposición * probabilidad 

 GP = 3*6*4 = 72  BAJO 

% Expuesto  = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 2/2*100%    5 
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Grado de repercusión = gp*gf 

GR  =  4 * 5  = 20  BAJO 

     Priorización  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

3.1.9 Fallas mecánicas 

 

Inspección al vehículo, mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

Probabilidad     6    inusual pero posible, de consecuencias graves. 

Exposición        6    rara vez. De una vez por semana a una vez por  

          mes 

Consecuencia   6    MTC Es una lesión ocupacional  que requiere  

                                       tratamiento por un profesional de la medicina. 

 

Descripción de la consecuencia Colisión, Perdida de control, 

Volcamiento, golpes, fracturas, traumatismos múltiples. 

Control / mitigación Seguimiento / mantenimiento preventivo Solo 

mecánicos capacitados Chequeos diarios, Uso de repuestos correctos y 

certificados auditorias, edad del vehículo 

 

Grado de peligrosidad 

Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6*6*6 = 216     BAJO 

% Expuesto  =  (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

                     %   = 8/8*100%                  5 

 

Grado de repercusión = GP*GF  

GR=  360 * 5  = 1800  MEDIO 
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Priorización 

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  MEDIO 

 

Nueva valoración 

Probabilidad           1 

Exposición     3 

Consecuencia 4 

 

G P =  Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 1*3*4 = 12    BAJO 

% Expuesto  = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 5/5*100%    5 

 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR  =  12 * 5  = 20  BAJO 

Priorización  

 

 

 

3.1.10 Levantamiento de cargas 

 

Son necesarias las charlas para manipular objetos y evitar lesiones 

como, lumbalgia, o contractura. 

 

Probabilidad     6    inusual pero posible, de consecuencias graves. 

Exposición       6    durante la jornada laboral, se realizan esfuerzos  

Consecuencia   6    Es una lesión ocupacional que causa la  

       incapacidad temporal de la persona lesionada  

       para realizar sus funciones diarias normales al  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

Análisis Y Diagnostico Del Método Fine Y Método Gretener 
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      día siguiente del incidente. Es una lesión     

      ocupacional que requiere tratamiento por un   

      profesional de la medicina. 

 

Descripción de la consecuencia Sobre esfuerzo, lesiones 

osteomusculares.  

 

 Control / mitigación Límites en los pesos a ser levantados 25 Kg. 

Entrenamiento sobre Levantamiento de Cargas. Supervisión. Revisión de 

la ergonomía de los equipos,  EPP.  

 

G P = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6*6*6=  216      BAJO 

% Expuesto  =  (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

                     %   = 15/15*100%                   5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR=  216 * 5  = 1080  MEDIO 

Priorización 

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  MEDIO 

 

Nueva valoración 

Probabilidad              1 

Exposición    3 

Consecuencia  4 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP = 1*3*4= 12   BAJO 

% Expuesto  = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 
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Grado de repercusión = gp*gf 

GR  =  12 * 5  = 60  BAJO 

Priorización  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

3.1.11 Jugarretas y bromas pesadas 

 

Se debe de evitar las bromas, porque son una de las causas de los 

accidentes. 

 

Probabilidad   3  durante la jornada de trabajo es posible. 

Exposición      3  durante la jornada laboral  

Consecuencia   4  Es posible que ocasione lesión a causa de las  

      bromas. 

Descripción de la consecuencia.- Lesiones, Peleas. 

 

Control / mitigación Supervisión y disciplina. No se toleran las bromas y 

jugarretas. Inducción.  

 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP = 3*3*4 =  36BAJO  

% Expuesto  =  (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

                     %   = 15/15*100%                   5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR=  36 * 5  = 180  BAJO 

Priorización 

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  BAJO 
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Nueva valoración 

Probabilidad      1 

Exposición         1 

Consecuencia   1 

 

Grado de peligrosidad 

Consecuencia * Exposición * probabilidad 

 

GP=1*1*1= 1    BAJO 

% Expuesto  = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR  =  1 * 5  = 5  BAJO 

Priorización  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

3.1.12 Torno / Fresado 

 

   Piezas en movimiento, riesgo latente. 

 

Probabilidad      6     durante la jornada de trabajo es posible. 

Exposición        10    durante la jornada laboral  

Consecuencia     6    Es posible que ocasione lesión a causa de las    

        bromas. 

 

Descripción de la consecuencia.-  Laceración, Amputación traumática, 

cuerpo extraño. 

 

Control/mitigación.- Capacitación. EPP. Barreras. Procedimientos.  
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Señalización. Mantenimiento preventivo.  

 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP  =  6*10*6 =360MEDIO 

% Expuesto  =  (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

                     %   = 15/15*100%                   5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR=  360 * 5  = 1800  MEDIO 

Priorización 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  MEDIO 

 

Nueva valoración 

Probabilidad      3 

Exposición         6 

Consecuencia    4 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP = 3*6*4 = 72  BAJO 

% Expuesto  = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR  =  72 * 5  =360  BAJO 

Priorización 

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 
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3.1.13 Bodega de Accesorios 

 

Orden y limpieza, señalización de partes y repuestos, separación de 

equipos y máquinas. 

 

Probabilidad     6   durante la jornada de trabajo es posible. 

Exposición      6   durante la jornada laboral  

Consecuencia   6 Es posible que ocasione lesión por caídas de 

accesorios 

 

Descripción de la consecuencia Laceración, cuerpo extraño, Caídas, 

Fractura 

 

Control / mitigación.- Señalización, anclaje de estanterías, organización, 

limpieza, auditorias periódicas de seguridad, identificación de las partes y 

componentes,    iluminación, separación de partes en desuso. 

 

G P = Consecuencia * Exposición * probabilidad 

GP=6*6*6= 216   BAJO 

% Expuesto  =  (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

                     %   = 15/15*100%                   5 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR=  216 * 5  = 1080  MEDIO 

 

Priorización 

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION  MEDIO 

  

Nueva valoración 

Probabilidad     3 

Exposición        3 

Consecuencia   4 
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G P = Consecuencia * exposición * probabilidad 

GP=3*3*4 = 36 BAJO 

% Expuesto  = (# trabajadores expo. /# Total de trabajadores)* 100%  

               %   = 15/15*100%    5 

 

Grado de repercusión = gp*gf 

GR  =  36 * 5  =180  BAJO (CGGVeritas, 31 Marzo 2010) 

 

Priorización  

GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO 

GRADO DE REPERCUCION BAJO 

 

 

CUADRO # 24 

PRIORIZACIÓN DE RIESGO 

Elaborado: por Henry Rosado 

Nº FACTOR DE 
RIESGO 

RIESGO GRADO DE PELIGROSIDAD 
actual             propuesto 

GP GR 

1 Físico Electrocución MEDIO MEDIO 

2 fisico Ruido de alto nivel (compresores, 
generadores, bombas),pulidoras 

 
BAJO 

 
MEDIO 

3 Físico Iluminación insuficiente BAJO MEDIO 

4 Mecánico 
Partes rotativas en equipos 

BAJO BAJO 

5 Mecánico Trabajos en altura BAJO BAJO 

6 Físico Calor radiado (radiadores, 
soldadura, etc.) 

BAJO MEDIO 

7 Mecánico Mangueras de alta presión BAJO BAJO 

8 Mecánico Operación de vehículos terrestres MEDIO MEDIO 

9 Mecánico Fallas mecánicas BAJO MEDIO 

10 Mecánico 
Levantamiento de cargas BAJO 

MEDIO 

11 psicosocial Jugarretas y bromas pesadas 
BAJO 

BAJO 

12 Mecánico Torno 
BAJO 

MEDIO 

13 Mecánico Fresado 
BAJO 

MEDIO 

14 Mecánico Bodega de accesorios 
BAJO 

MEDIO 
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3.2 Aplicación Del Método Gretener 

 

3.2.1 Cálculo del comportamiento Corta Fuego 

 

La construcción del edificio es de tipo “G” cuyas características en 

caso de incendio permite y facilita la propagación horizontal pero no la 

vertical del fuego (veranexo7), teniendo así que el área del compartimiento 

contrafuego. 

 

El taller tiene una extensión territorial de 320 m2, el área específica 

a evaluar es donde se brinda el servicio de mecánica, pintura, soldadura y 

las bodegas de almacenamiento y son las siguientes: 

 

Longitud (I) = 28                      Ancho: 13 

Ab = I x B 

AB = 28 * 13 

AB = 364 M2 

 

Calculo de la relación longitud / Ancho (L / B) 

L/b  = 36.4 /10 

L/b  = 3.64  = 4 

 

  Esto indica que la longitud es 4  veces mayor que el ancho 

 

3.2.2 Cálculo del peligro potencial 

 

   La tabla de valores del peligro potencial inherente al contenido y 

al tipo de construcción con las siguientes variables: 

 

Qm = Factor de carga de incendio mobiliaria ( Mj / m2 ) 

 Q    = Factor de carga térmica de mobiliaria. 

 C    = Factor de combustible 

 K    = Factor de peligro de corrosión y toxicidad 
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 I      = Factor de carga térmica inmobiliaria 

 E    = Factor del nivel de la planta 

 G    = Factor de dimensiones de la superficie.   

  

De acuerdo con la tabla, cargas térmicas inmobiliarias y factores de 

influencia para diversas actividades  (Anexo 8), se consideran los 

siguientes valores. 

 

 Q m = 200Mj/m2  

 q      = 1.0 

 c       = 1.2 

 r       = 1.0 

 k       = 1.0 

 a      = 1.0 

 

Factor i: la edificación es de una estructura de hormigón armado con 

columnas y estructura metálica (Ver Anexo # 8). 

 

i = 1.0 

 

Factor e: el nivel de planta o altura del local, teniendo en consideración 

que los galpones tiene una altura aproximada de 10 m (Ver Anexo # 9). 

Manteniendo una carga mobiliaria de 200 Mj/m2  se considera un valor de: 

 

e = 1.50 

 Factor g: la relación longitud/ancho 4:1, la superficie de compartimiento 

contrafuego es de 7900, de acuerdo al cuadro de comportamiento 

contrafuego (Ver Anexo # 10) 

 

g= 1.8 

Peligro potencial P 

P= q*c*r*k*i*e*g    =      1*1.2*1*1*1*1.5*1.8 

P= 3.24 
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3.2.3 Càlculo de medidas normales 

 

N1  =  Extintores portátiles 

 N2  =  Hidrantes interiores 

 N3  =  Fuente de agua-fiabilidad 

 N4  =  Conducto transportador 

 N5 =  Personal capacitado en incendio 

 

Todo lo concerniente a las medidas normales (Ver anexo # 11) 

 

N1  =  “Extintores portátiles”.- El taller cuenta al momento con un extintor 

ubicado en el área de soldadura,  consideramos insuficiente asignando un 

valor de: 

N1 = 0.90 

 

N2  = “Hidrantes interiores”.- El valor es de 0.8 porque el taller no cuenta 

con los hidratantes, es decir son insuficientes e inexistente 

 

N2  =   0.80 

 

N3  = “Fuente de agua-fiabilidad”.- existe una cisterna de almacenamiento 

de agua de 500 lten el taller independiente a la red sin reserva (Ver anexo 

# 15), por lo tanto el valor de n3 es: 

N3  =  1.00 

 

N4=  “Conducto transportador de agua”.- no existe tubería de agua, la 

longitud de la tubería sea  ≥ 100 m, por lo tanto el valor es de:   

N4  = 0.90 

 

N5 =  Grupo de contingencia contra incendio.- no se cuenta con un 

personal capacitado para el uso de extinguidores y en la manipulación de 

extintores, se considera inexistente, por eso su valor es de: 

N5  = 0.80 
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Medida normales N 

N = N1 * N2 * N3 * N4 * N5 

N = 0.5184  = 0.52 

 

3.2.4 Càlculo de medidas especiales 

 

S1  = Detección de fuego 

S2  = Transmisión de alarma 

S3  = Disponibilidad de bomberos 

S4  =  Tiempo de intervención 

S5 =  Instalación de extinción 

S6 =  instalación de evacuación de humo. 

 

Todo  concerniente a las medidas especiales (ver anexo # 13) 

 

S1 = “Detección de fuego”.- El personal realiza varias rondas con el 

objetivo de notificar y transmitir la alarma cuando esta sea necesaria, por 

lo tanto el valor es: 

S1  = 1.05 

 

S2  = “Transmisión de alarma”.- Desde puerta principal se observa desde 

las cámaras cada uno de los rincones del taller listos para activar las 

almas, de notificar vía telefónica, y su valor es:  

S2  =  1.10 

 

S3  =  “Disponibilidad de bomberos”.- El retén del cuerpo de bomberos con 

categoría (SPE – Nivel 1)  su valor es: 

S3  = 1.20 

 

 S4  =  “Tiempo de intervención”.- En caso de incendio el B.C.B. más 

cercano tarda en llegar unos 15 minutos. Y se encuentra En san Camilo 

por lo tanto su  valor es: 

S4  = 1.0 
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 S5 =  “Instalación de extinción”.- La empresa no cuenta con ningún tipo de 

extinción, por lo tanto se considera un valor de: 

S5 =  1.0 

 

S6 =  “instalación de evacuación de humo”.-  La empresa no cuenta con 

detectores de humo, por lo que el valor asignado es: 

S6 = 1.0 

 

Medidas Especiales 

 

S = S1 * S2 * S3 * S4 * S5 * S6 

S = 1.05 * 1.10 * 1.20 * 1.00 * 1.00 * 1.00 

S = 1.386 

 

3.2.5 Cálculo de Resistencia al fuego 

 

f1 = Estructura portante 

 f2 = Fachada 

f3 = Forjados (separación de plantas y comunicaciones verticales) 

f4 = Dimensiones de la célula 

 

Todo cálculos de resistencia al fuego (ver anexo # 17). 

 

f1 = “Estructura portante”.- Las instalaciones de la empresa tienen una 

resistencia al fuego de 90 minutos, por lo que 

f1 = 1.30 

 

f2 = “Fachada”.- La resistencia al fuego de la fachada es de 90 minutos 

aproximados, por lo que se le asigna el siguiente valor: 

f2 = 1.15 

 

 f3 =  La construcción es de tipo G y con un F90 ≤ 2 

f3= 1.20 
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f4 = “Dimensiones de la célula”.- La superficie de las subdivisiones no 

sobrepasan los 100 m2, dándole un valor de: 

 

f4 = 1.00 

 

     Medidas inherentes a la construcción F  

 

F= f1 * f2 * f3 * f4 

F = 1.30 * 1.15  * 1.20 * 1.00 

F = 1.79 

 

3.2.6 Cálculo de exposición al riesgo B 

 

En donde:  

P = 3.24   

N= 0.52 S= 1.386  F= 1.79 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Peligro de activación A 

 

De acuerdo al cuadro de cargas térmicas mobiliarias y factores de 

influencia para las diversas actividades, el valor correspondiente 

 

A= 1.20 

 

3.2.8 Cálculo de riesgo de incendio efectivo R 

 

R = B * A   = 2.5*1.20 =  3 

R = 3 

B  = 
p 

NSF 

B  = 

3,24 

0,52 * 1,386 * 

1,79 

  
B  = 

3,24 

1,29 

  B=  2.5 
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3.3 Factor de corrección (usos no mencionados) ph1e 

 

Para los usos sin indicaciones de categorías específicas para la 

exposición de las personas, el factor de corrección que se tomara será: 

 

PH1E = 1.00 

 

3.4 Cálculo del riesgo de incendio aceptado RU 

 

Ru = 3 * PH1E 

Ru = 3 * 1.00 

Ru = 3 

 

3.5 Prueba de que la seguridad contra incendios es deficientes 

 

 

Y= 
Ru 

 R 

 

   
Y= 

3 

 3 

 

   Y= 1 Deficiente  

   

 
  La seguridad contra incendio de la empresa MAINDUSTRIA SA 

según este estudio se considera deficiente se presentara una propuesta 

de trabajo que tiene por objetivo llegar a > 1 es decir, buscar que el 

sistema contra incendios sea suficiente para garantizar  un mejor 

desenvolvimiento frente a un conato de incendio. 

 

La seguridad contra un incendio es insuficiente si es = 1. 

(GRETENER) 
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CUADRO # 25 

MÉTODO GRETENER 

MÉTODO DE EVALUACIÓN PARA MEDIR LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

EDIFICIO LUGAR: TALLER 

Parte del edificio Variante Actual  

Compartimiento: I: 28 mt   B: 13mt  

Tipo de edificio A * B = 364 MT
2
  

 I/B = 3.64  ;  4  

TIPO DE CONCEPTO   

q    carga térmica mobiliaria Qm =  200 Mj/m
3
 1.00 

c     combustibilidad  1.20 

r     peligro de humos  1.00 

k     peligro de corrosión  1.00 

i    carga térmica inmobiliaria  1.00 

e    nivel de planta  1.50 

G superf. Del compartimiento  1.80 

P     PELIGRO POTENCIAL qerk  x leg 3.24 

n1   extintores portátiles  0.90 

n2    hidrantes interiores. BIE  0.80 

n3    fuentes de agua fiabilidad  1.00 

n4    conductos trans. Agua  0.90 

n5    personal instruidos en extintores  0.80 

N    MEDIDAS NORMALES n1……n5 0.52 

s1    detección de fuego  1.05 

s2  = Transmisión de alarma  1.10 

s3  = Disponibilidad de bomberos  1.20 

s4  =  Tiempo de intervención  1.00 

s5 =  Instalación de extinción  1.00 

s6 =  instalación de evacuación de humo  1.00 

S    MEDIDAS ESPECIALES S1…….S6  

f1 = Estructura portante F < 1.30 

f2 = Fachada F < 1.15 

f3 = Forjados  F < 1.20 

separación de plantas    

comunicaciones verticales   

f4 = Dimensiones de la células AZ = 1.00 

superficies vidriadas AF / AZ =  

F       MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION F1……..F4 1.79 

B     exposición al riesgo P/N*S*F 2.5 

A    peligro de activación  1.20 

R    RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B   x  A               3  

PH,E    situación de peligro para H= 1.00 

            Personas P=  

Ru    peligro de activación     3  x PH,E 3 

r SEGURIDAD CONTRA INCENDIO r = Ru/R 1 

Elaborado: por Henry Rosado.  

Fuente: Diplomado U. G. Fac. Ing. Industrial 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS EN MÉTODO FINE Y MÉTODO GRETENER 

 

4.1 Análisis de la propuesta del método fine 

 

4.1.1 Objetivos de la propuesta 

 

Planteamientos de alternativas de solución  a problemas. 

Después de haber analizado en los capítulos anteriores, la situación de la 

empresa y además de haber revisado los artículos legales concernientes a 

Seguridad Industrial aplicables a los talleres industriales se plantean los 

siguientes objetivos: 

 

 Realizar un plan Mínimo de Seguridad con las necesidades de la 

empresa. 

 Dar a conocer el plan de seguridad y Salud ocupacional al personal 

del taller y administración. 

 Crear una cultura de SEGURIDAD EN LA EMPRESA. 

 Crear procedimientos de trabajo 

 

4.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

En los capítulos anteriores, se observó problemas tales como: 

Señalización, falta de sistema contra incendio, sistema de conexiones de 

las máquinas de soldar por el suelo, equipo de protección personal 

insuficiente,   falta   de   organización   en   el    almacenaje    de    líquidos  
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inflamables, información sobre Seguridad Industrial, entre otras. 

 

Se utilizó técnicas de ingeniería, tales como: El método M William T Fine. 

 

El cual dio como resultado una información  precisa de los 

inconvenientes encontrados dentro de la empresa y sus respectivas áreas 

de trabajo. 

 

4.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Dentro del análisis del Método Fine los riesgos de mayor 

importancia  que se destacaron son los siguientes: 

 

4.2 Electrocución 

 

4.2.1 Medio 

 

Los riesgos de mayor importancia  es la electrocución por cuanto la 

empresa tiene energía trifásica, cables con energía de 220 v de la 

acometida de soldadura  por el suelo,   se lo ha considerado un riesgo 

medio. 

 

4.3 Ruido de alto nivel   

 

 Entrenamiento / inducción, protección auditiva, auditorias, 

supervisión, procedimientos, señalización, barreras, mejor distribución de 

máquinas. 

 

4.3.1 Medio 

 

 Se detectó  que en las áreas de tornado y fresado el riesgo de lesiones 

laceraciones, fracturas por la actividad de torneado y fresado en general. 

 Calor   radiado   (radiadores,   soldadura,   etc.)   existen   riesgos    muy  
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importante y de consideración, como Quemaduras, Deshidratación. y es 

necesario realizar Permiso de trabajo caliente, y tener  Plan de 

evacuación revisado, uso de extintores. Procedimientos de trabajo, 

planes de contingencia. 

 En el área de soldadura el riesgo de lesiones lumbares  por la actividad 

de movimiento manual de materiales. 

 

4.3.2 Propuesta de Solución Riesgo Medio 

 

En el capítulo V se realizara los cálculos de la propuesta económica, 

de acuerdo a las proformas de las casas comerciales que venden equipos 

de protección personal y equipos de contingencia, y casa asistenciales de 

salud, (Ver anexos, 17-18-19-20-21), y cuadros #24 - 25 - 26 – 27. 

 

Es necesario realizar un PLAN MINIMO DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL con procedimientos de 

trabajo y planes de contingencia, y el uso obligatorio de equipos de 

protección personal (EPPs), además de un plan de capacitación con temas 

específicos referente a la actividad que están desarrollando. 

 

4.3.3 Plan HSE 

 

4.3.3.1 Introducción 

 

Este documento proporcionara a todo el personal la mínima 

información necesaria para desarrollar y publicar los controles que limiten 

cualquier efecto que un peligro conocido puede producir en el sitio de 

trabajo, en zonas vecinas o en ambas. 

 

Además, tiene por objeto facilitar la reacción de emergencia para 

asegurar la comunicación y el flujo de toda la información pertinente a fin 

de que la reorganización y la reposición se lleven a cabo y se reanude las 

actividades de manera normal lo antes posible. 
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4.3.3.2 Metas y Objetivos  de HSE 

 

Los objetivos y metas de seguridad establecidas por la empresas, el 

compromiso de desarrollar sus actividades preservando la integridad de 

sus trabajadores, la seguridad y salud de su personal y el medio ambiente 

en el cual se está trabajando, por ello su dirección debe de considerar esta 

política como parte integral de sus negocios y, asegurando su difusión, 

comprensión y cumplimiento en todos los niveles de la organización 

 

4.3.3.2.1 Objetivo General del  Plan de Hse 

 

 Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que 

les permita a los ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y 

protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan 

poner en peligro su integridad. 

 

4.3.3.3 Principios 

 

 Educar, capacitar y comprometer a los trabajadores con las cuestiones 

de MSDS, involucrando a proveedores, comunidades, órganos 

competentes, entidades representativas de los trabajadores y demás 

partes interesadas;  

 Actuar en la promoción de la salud y en la protección del ser humano y 

del medio ambiente a través de la identificación, el control y el 

monitoreo de riesgos, adecuando la seguridad de procesos a las 

mejores prácticas mundiales y manteniéndose preparada para las 

emergencias;  

 Asegurar la sustentabilidad de proyectos, emprendimientos y productos 

a lo largo de su ciclo de vida, considerando los impactos y beneficios en 

las dimensiones económica, ambiental y social;  

 Considerar la  eficiencia de las operaciones y productos, minimizando 

los impactos adversos inherentes a las actividades de la industria.  
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4.3.3.4 Responsabilidades 

 

Es responsabilidad del gerente de la empresa para garantizar que 

las formalidades, que contiene todos los elementos, detallados en el 

presente directorio, se han compilado y publicado por su zona de 

responsabilidad. 

 

También es responsabilidad del gerente de turno en el área 

operativa de asegurarse en que todas las personas bajo su cuidado 

reciben formación sobre la ejecución de sus funciones y responsabilidades  

mediante la realización de pruebas y verificación de los resultados las 

cuales serán documentadas. 

 

El Coordinador de Campo o el HSE designado, se encargará de 

suministrar la capacitación a todas las personas en el lugar de trabajo, 

sobre los procedimientos. Estos representantes de la parte operativa y de 

seguridad tiene la responsabilidad de garantizar que en su totalidad la 

documentación generada para esta área, este controlada y actualizada, 

que la misma posea la información necesaria de contactos en caso de 

activarse y que a través de reuniones y otros métodos de divulgación sean 

presentadas al personal, con la finalidad de dar cumplimiento a los 

lineamientos presentes en el documento y sus formatos. 

 

Es responsabilidad de todos los trabajadores sin distinción de cargo 

que en el lugar de las operaciones se familiaricen con la ejecución de todos 

los procedimientos de emergencia dispuestos en este plan que sean 

pertinentes a su área de trabajo. 

 

Es de entender que la vida de cualquier ser humano estará siempre 

valorada por encima de cualquier bien material o natural, en tal sentido la 

compañía bajo ningún concepto promoverá acciones que involucren al 

personal bajo riesgo, al desarrollar una evacuación que ponga en riesgo a 

más personas, evitando de esta manera la posibilidad de establecerse un 
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evento mayor con el personal que se expusiese. Enfatizando de tal manera 

que se realizaran las operaciones de búsqueda, rescate y estabilización de 

lesionados antes de la puesta del sol. 

 

4.3.3.5 Liderazgo y Compromiso 

 

La demostración del compromiso del Sistema de Administración en 

los diferentes niveles comprende: 

 Enfatizar los planes para alcanzar los objetivos HSE y participar en 

su ejecución. 

 Postular personal capacitado, experimentado y competente con un 

alto nivel de conciencia HSE para desarrollar y mantener el Sistema 

de Administración HSE. 

 Asignar los recursos necesarios, tales como tiempo y dinero, en 

materia de HSE. 

 Asistir y dirigir reuniones de HSE. 

 Conducir auditorias o inspecciones de HSE 

 Participar en investigaciones de accidentes - incidentes. 

 Comunicación con el contratista en materia de HSE. 

 Recibir reportes y actuar en base a estos y mantener sesiones de 

análisis y revisión. 

 

4.3.3.6 Propósito 

 

Describir las responsabilidades de cada cargo respecto a HSE para 

la empresa. Promover y reforzar los compromisos de HSE, emitidos a 

todos los niveles del grupo mediante el liderazgo y la dirección de la 

Gerencia. 

 

4.3.3.7 Compromiso visible 

 

La Gerencia  comunica sus expectativas de varias formas, tales 

como la descripción de las funciones de Cargo. Además, la Gerencia 

Propuesta técnica para resolver problemas detectados en método fine y método Gretener  78 



Análisis y diagnóstico del método fine y método Gretener  106 

 

requiere y mostrará su compromiso a HSE visiblemente emitiendo y 

reforzando las políticas a sus empleados, contratistas, clientes, y todo el 

personal de la empresa, mediante técnicas como:   

  Requiriendo la participación de todos en las reuniones de HSE, formando 

y participando del Comité de Seguridad, entrenamiento, etc. 

 

 Abanderando conductas legítimas en seguridad y medio ambiente 

para el personal, dentro y fuera del trabajo, dando énfasis a las 

conductas de prevención.   

 Creando y ejecutando un “Plan Específico de Trabajo” de HSE para 

cada actividad.   

 Complementando la educación del personal mediante cursos, 

capacitaciones y entrenamiento.  

 Comportamiento y metas de HSE promoviendo programas en todas 

las áreas, donde cada individuo sea  responsable 

 

4.3.3.8 Política HSE 

 

 Política de Salud y Bienestar 

 Política de Abuso de Sustancias 

 Política de Transporte Vehicular 

 Política Ambiental 

 

4.3.3.9 Planificación, procedimientos y estándares de HSE 

 

4.3.3.9.1 Planificación 

 

En conjunto con los demás departamentos operativos   el nivel de 

tarea para la planificación de HSE está constituido por: 

 

Desarrollo de documentos HSE un documento de referencia con 

toda la   información relevante de los temas de discusión  de HSE 

relacionados con los intereses de la compañía, basados en el Plan de 
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HSE, y utilizado por todos los supervisores. 

 

Determinación   de   recursos   humanos   adecuados,    equipos, 

herramientas y servicios para hacer el trabajo; un lugar seguro, métodos 

seguros y un horario adecuado. 

 

Establecimiento de un plan diario HSE - Planificación de rango 

medio preparado por el jefe a cargo. 

 

4.3.3.9.2 Procedimientos de HSE 

 

  Un procedimiento es un documento provisto de reglas y guías para 

ejecutar las actividades y tareas de manera, reunir los estándares que se 

requieren. Los procedimientos de HSE, incluye: 

 

Procedimientos de trabajo, emergencia y Planes de  contingencia - 

Medevac - Búsqueda y rescate - Combate de incendios - Seguridad - 

Control  de contaminantes  

 

 Manejo de material riesgoso  

 Manejo de transporte terrestre. 

 Procedimientos de mantenimiento y operaciones de tareas 

especiales. 

 Operaciones que impliquen cruces de ríos o agua.  

 Manejo y uso de combustible. 

 Precauciones de fuego y alarmas  

 Manejo de desperdicios. clasificación de desecho, Conservación 

ambiental. 

 Riesgos ambientales naturales. 

 Riesgos generales  

 

4.3.4 Plan de Emergencias 
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4.3.4.1 Introducción 

 

Todas las organizaciones sin importar su clase de riesgo, actividad 

económica o tamaño, tienen la necesidad  de contar con metodologías 

prácticas que les permitan responder la  manera más eficiente y eficaz a 

situaciones súbitas de emergencia que puedan poner en peligro la 

estabilidad del sistema, ya sea por que causan daños a la integridad de las 

personas, pérdidas materiales y económicas, daños al medio ambiente, 

daños a  la imagen de la organización o  periodos de lucro cesante, entre 

otras. 

 

El plan de emergencia es una herramienta de diagnóstico, 

administrativa, organizacional y operativa, que le permite a la organización 

seguir parámetros de acción  simples antes, durante y después de una 

emergencia con el  fin de  mitigar  las consecuencias de las mismas.   

 

4.3.4.2 Propósito 

 

Maindustrias S.A. tiene la responsabilidad de elaborar y mantener 

un Plan de Emergencia en razón de las siguientes consideraciones: 

 

 Por el principio de preservación de la vida e integridad de las 

personas.  

 De acuerdo al marco Legal, en Ecuador toda organización debe 

contar con un Plan de Emergencias,  establecido en el Sistema de 

Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.3.4.3 Objetivo General del  Plan de Emergencia 

 

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que 

les permita a los ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y 

protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan 

poner en peligro su integridad. 
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4.3.4.4 Objetivos Específicos del Plan de Emergencia 

 

 Identificar  y aplicar un proceso de planeación en prevención, 

previsión, mitigación, preparación, atención y recuperación en casos 

de desastres. 

 Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de 

emergencia. 

 Elaborar un inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y 

financieros, tanto internos como externos, con que cuenta la 

Compañía, para atender sus propios eventos de emergencia. 

 Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir 

niveles de riesgo frente a estas. 

 Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos 

los usuarios y ocupantes de las instalaciones (operarios, empleados, 

contratistas y visitantes). 

 Establecer y mantener  un esquema operativo “IN-SITU” para la 

atención de posibles lesionados. 

 Generar en los empleados involucrados condiciones de seguridad y 

sensibilizar al personal para lograr su participación en las acciones 

de prevención de emergencias para responder inicialmente hasta el 

arribo de los organismos de socorro externos. 

 Desarrollar en los empleados involucrados destrezas necesarias 

para que individualmente y en grupo puedan ponerse a salvo en 

caso de emergencia. 

 Estructurar y aplicar el programa de señalización para emergencias. 

 Establecer planes de acción para la gestión del plan de emergencia 

 Establecer indicadores de eficacia y eficiencia que permitan evaluar 

la gestión de la organización en Preparación y respuesta a 

emergencias. 

 Establecer un plan integral de capacitación en emergencia para la  

           Compañía.  
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4.3.4.5 Directriz de Emergencias 

 

Maindustrias S.A. Valora como primer factor de su éxito empresarial 

el talento humano representado en sus colaboradores, por lo cual la 

organización para emergencias orienta sus decisiones y acciones a la 

prevención y protección de la vida e integridad de las personas 

amenazadas por una emergencia, así como la protección de los activos, la 

continuidad del proceso en el tiempo y minimización los perjuicios sobre la 

comunidad y el medio ambiente. 

 

Todos los niveles de la Compañía deben orientar sus acciones 

antes, durante y después de una emergencia, al cumplimiento de esta 

política, al tiempo que deben desarrollar y practicar una actitud permanente 

de seguridad y cuidado de las personas, los bienes y activos. 

 

4.3.4.6 Alcance 

 

La  cobertura del Plan de emergencia, es para la compañía, en 

todos sus centros de trabajo. 

 

El plan de emergencia  tiene una cobertura de las 24 horas del día, 

los 365 días del año. 

 

El plan de emergencia involucra a TODO tipo de ocupante de la 

Compañía, funcionarios, contratistas, visitantes regulares y esporádicos, 

clientes y en general a cualquier persona que en el momento de una 

emergencia se encuentre dentro de las instalaciones. 

 

4.3.4.7 Características y Requisitos del Plan de Emergencia 

 

 Los procedimientos de Emergencia deben ser dados a conocer a 

todos los ocupantes de la Compañía mediante el desarrollo de charlas, 
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folletos, guías, y otras publicaciones que se realicen y se debe verificar su 

comprensión. 

 

 El plan de emergencia  debe ser practicado, mediante el desarrollo   

de simulacros generales al año y simulacros parciales por  zonas  que se 

organicen periódicamente. El Plan de emergencia debe ser actualizado si 

se llegasen a presentar cambios significativos en las condiciones sobre las 

cuales fue elaborado o últimamente actualizado,  debe quedar registro de 

la actualización y de los cambios realizados. 

 

 Toda actualización debe ser aprobada por el Comité de 

emergencias de la Compañía. Este plan se debe revisar y si es el caso 

actualizar cada vez que se presente una emergencia. Para garantizar el 

control del documento, deberá aplicarse lo establecido en el  

Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros del 

Sistema de Gestión en HSE. 

 

4.3.4.8 Distribución y Control de Documentos 

 

 Para la distribución comunicación y consulta del plan de 

emergencias y sus procedimientos, este estará ubicado en las oficinas de 

HSE en las oficinas del departamento, o en un lugar visible. De igual forma 

se mantiene disponible y se controla a través de la implementación del 

Procedimiento. 

 

4.3.4.9 Cronograma de Actividades 

 

4.3.4.9.1 Simulacros 

 

Con el objetivo de desarrollar en el tiempo las diferentes actividades 

del plan de emergencia, se tiene una Programación de simulacros en 

ampo, este cronograma es elaborado por el Jefe de HSE y divulgado al 

equipo de emergencias por medio electrónico o físico. 
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4.3.4.9.2 Capacitación 

 

Con el objetivo de desarrollar e implementar el programa de 

capacitación para implementación del Plan de Emergencias, se elaborará 

un cronograma el cual se encuentra disponible en la oficina de HSE 

 

4.3.4.9.3 Indicadores de Eficiencia  

 

4.3.4.9.3.1 Descripción de Indicadores de Eficiencia 

 

INDICADOR MEDICION PERIODICIDAD 
1. Tiempo total de evacuación de las 

instalaciones del campamento, tomado 
desde que inicia la emergencia simulada 
hasta que sale la última persona 

Dentro del informe del 
simulacro se debe encontrar 
la medición y análisis de este 
indicador frente a mediciones 
anteriores. 

 
Semestral 

2. Conocimientos: Porcentaje de 
participación en el cumplimiento del Plan 
de Emergencias. 

En cada informe de 
simulacro. 

Semestral 

3. Tiempo de reacción de Equipo de 
Emergencia  

En cada informe de 
simulacro. 

Semestral 

      
FUENTE Drilling Overseas Inc- PLA-HSE-001 PLAN DE EMERGENCIA  

   ELABORADO POR HENRRY ROSADO VERA 

 

4.3.4.9.4 Presupuesto Para El Plan De Emergencia 

 

Maindustrias. S.A. Debe de garantizar la asignación de los recursos 

financieros necesarios para el desarrollo anual del Plan de Emergencia, 

este presupuesto será establecido y aprobado por la Gerencia General y 

su ejecución es responsabilidad de la Jefatura de HSE. 

 

4.3.4.9.5 Tipos de Planes de Contingencia 

 

4.3.4.9.5.1 Investigación de Siniestros 

 

Todas las emergencias que activen este plan de emergencia se 

investigaran de acuerdo al procedimiento documentado para el reporte e 

investigación de incidentes, donde se encuentra. 
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 Niveles de intervención 

 Proceso de investigación y análisis 

 Reporte de investigación a Riesgos del Trabajo 

 Responsabilidades 

 

4.3.4.9.6 Fase de Diagnóstico 

 

4.3.4.9.6.1 Caracterización de Amenazas, Análisis de Vulnerabilidad 

y Determinación del Nivel de Riesgo de la Empresa 

 

4.3.4.9.6.2 Metodología de Trabajo 

 

Está etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuales son aquellos 

eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia en la 

empresa, de tal manera que este análisis se convierta en una herramienta 

para establecer las medidas de prevención y control de los riesgos 

asociados a su actividad económica, al entorno físico y al entorno social en 

el cual desarrollan sus funciones.  Las etapas a seguir para la realización 

del análisis de riesgos son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

                           FUENTE  DrillingOverseasInc -PLA-HSE-001 PLAN DE EMERGENCIA  

         ELABORADO POR HENRY ROSADO VERA 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

VULNERABILIDAD POR AMENAZA 

CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
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4.3.4.9.6.3 Identificación de las amenazas 

 

          El objetivo de esta fase, es determinar con exactitud el conjunto de 

amenazas que afectan,  y para ello se cuenta con la guía de amenazas, 

con su correspondiente clasificación y que será utilizada una vez se cuente 

con la información objetiva que se obtenga durante la inspección o visita de 

observación a las instalaciones para identificar amenazas tanto internas 

como externas,  consolidando esta información en un inventario de 

amenazas. Para la identificación de las amenazas se tendrán en cuenta los 

siguientes estudios: 

 

 Retrospectivo: Consiste en estudiar y analizar las diferentes 

emergencias que haya tenido la Compañía, en forma cronológica desde 

su creación hasta la fecha del análisis. 

 Prospectivo: Consiste en hacer un análisis de los fenómenos que 

tienen probabilidad de ocurrencia.  Estos datos son arrojados durante el 

proceso de identificación de la empresa y la inspección. 

 

Guía para la identificación de amenazas. 
Origen Amenaza 

Naturales 

Movimiento sísmico 

Deslizamiento 

Inundaciones (río ) 

Alteraciones climáticas 

Técnicos 

Incendios/explosión 

Emergencia descargas eléctricas 

Derrames de combustibles 

Accidente vehicular 

Hombre accidentado 

Intoxicación alimenticia 

Lesión/enfermedad 

Caída 

 

Sociales 

 

Bloqueo de vía 

Concentraciones masivas (manifestaciones) 

Atentados  

Toma de instalaciones 
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Según la inspección y los datos arrojados en los diferentes estudios, 

se podrán incluir otras amenazas. Esta tabla sólo será una guía para la 

identificación. 

 

4.3.4.9.6.4 Calificación de las amenazas 

 

         Una vez se identifiquen las amenazas se procede a evaluarlas, 

combinando el análisis probabilístico, con el comportamiento físico de la 

fuente generadora, utilizando información de eventos ocurridos en el 

pasado, las causas o fuentes de riesgo y se califica de forma cualitativa 

con base en la siguiente escala: 

 

4.3.4.9.6.5 Metodología para la calificación de amenazas 

AMENAZA COMPORTAMIENTO CLASIFICACIÓN 

POSIBLE 
Evento que nunca ha sucedido, pero se tiene 
información que no descarta su ocurrencia. 

VERDE 

PROBABLE 
Evento ya ocurrido en el lugar o en unas 
condiciones similares. 

AMARILLO  

INMINENTE 
Evento instrumentado o con información que lo 
hace evidente y detectable. 

ROJO 

  FUENTE  DrillingOverseasInc -PLA-HSE-001 PLAN DE EMERGENCIA  

   ELABORADO POR HENRY ROSADO VERA 

 

4.3.4.9.6.6 Vulnerabilidad por amenaza 

 

         De acuerdo con el punto anterior, se procede a determinar la 

vulnerabilidad, entendida como la predisposición que tiene un elemento a 

ser afectada o a sufrir una pérdida.  El análisis de vulnerabilidad es un 

proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la 

predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 

amenaza específica. 

 

         Se valora con cero (0) el nivel más bajo y uno (1) el más alto o 

pérdida total, y para el correspondiente análisis se tienen en cuenta la 

vulnerabilidad en las personas, recursos y procesos o sistemas de la 

siguiente manera: 
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4.3.4.9.6.7 Vulnerabilidad en las personas 

 

          Se analizará su organización para la prevención y el control de una 

emergencia, capacitación, entrenamiento y dotación completa de 

elementos para la seguridad y protección, de acuerdo con la amenaza.  En 

general los 3 parámetros claves para la calificación de la vulnerabilidad en 

las personas son: organización, capacitación y dotación.  

 

4.3.4.9.6.8 Vulnerabilidad en los recursos  

 

           Los recursos se analizan desde dos componentes, el estructural y el 

no estructural, donde se incluyen materiales y equipos, y para su análisis 

se tienen en cuenta la instrumentación, protección física y sistemas de 

control.   

 

4.3.4.9.6.9 La instrumentación y monitoreo 

 

           Se entienden como las acciones de vigilancia y equipos utilizados 

para la observación de cualquier cambio que tenga que ver con la 

amenaza, la protección física es la barrera o diseño estructural que 

disminuye los efectos que pueda ocasionar la amenaza y los equipos de 

control corresponden al equipo instalado, normas administrativas para 

responder ante la presencia de una amenaza con el fin de disminuir sus 

efectos.  En general son tres (3) las áreas a calificar, materiales, edificación 

y equipos.  

 

4.3.4.9.6.10 Vulnerabilidad en los sistemas y procesos 

 

         Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades 

productivas de los elementos involucrados y los sistemas como el conjunto 

ordenado de normas y procedimientos.   
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En este campo se analizan dos variables, la primera tiene que ver 

con  el procedimiento de recuperación o actividades previamente 

concebidas que permitan ante una emergencia poner a funcionar 

nuevamente los procesos y sistemas a través del pago de seguros o de 

otra forma establecida de financiación, la segunda es el servicio alterno, 

entendido como el proceso o mecanismo que permite realizar la misma 

función temporalmente en la fase de impacto o recuperación en una 

emergencia.  Los parámetros que permitirán la calificación de esta 

variableson servicios públicos, sistemas alternos y recuperación. 

 

4.3.4.10 Análisis de Riesgos 

 

Para una adecuada administración de los riesgos que afectan al 

personal, al ambiente, equipos y la reputación de nuestra empresa, y 

nuestros contratistas, la identificación de los riesgos en el área del, trabajo 

es fundamental. Se debe de implementar el Proceso de Administración de 

Riesgos y Consecuencias, RACI (reporte de actos y condiciones sub 

estándar) para reducir el riesgo al nivel operativo más bajo posible. Con 

este fin se realiza un análisis de riesgo basado en el siguiente método.  

 

El proceso de Administración de Riesgos y Efectos involucra los 

siguientes pasos: 

 

 Identificar los riesgos en el entorno. 

 Evaluar cada riesgo  

 Desarrollar Controles para disminuir o eliminar el riesgo. 

 Evaluar el riesgo nuevamente después de haber establecido los 

controles. El riesgo que tenga un potencial Alto o Mediano deberán 

ser evaluado nuevamente buscando reducirlo a un nivel Bajo.  

 Si el Riesgo no puede ser reducido a un nivel bajo y aceptable 

deberá ser quitado de la operación. 

 Desarrollar Planes de Contingencia 
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4.3.4.11 Programa De Evaluaciones Médicas Ocupacionales 

 

Parte fundamental del programa de salud ocupacional es la 

evaluación médica del personal que trabaja, por lo cual se deberá llevar a 

cabo. 

 

4.3.4.11.1 Planes y Programas de Salud e higiene ocupacional 

 

Protección a la salud: 

 

 Evaluación médicas ocupacionales. 

 Programas de Vigilancia Epidemiológica: Diagnóstico de salud de la 

población trabajadora de la empresa:  

 Se hará un análisis de esta información que permite determinar 

patologías más frecuentes, diagnóstico de enfermedades de origen 

profesional y la determinación de enfermedades, priorizando las 

actividades a realizar.  

 El Sistema de vigilancia epidemiológica: registro y análisis de 

ausentismo, atención de primeros auxilios, morbilidad, diagnóstico 

epidemiológico de salud  de los trabajadores de la empresa, 

factores de riesgos prioritarios y evaluaciones ambientales, entre 

otros y con esta información se planea acciones de prevención y 

control de las enfermedades profesionales, comunes o agravadas 

por el trabajo o accidentes. (DRILLING OVERSEA. INC, 2010) 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

5.1.1 Costo de capacitación del método FINE 

 

Es importante las capacitaciones para concientizar, y dar a conocer 

los riesgos al personal que trabaja en las diferentes actividades,  la 

elaboración del Plan Mínimo de Seguridad es tan importante  porque en él 

se encuentran los procedimientos de trabajo y también incluyen los planes 

de contingencia,  las obligaciones y los deberes tanto de los trabajadores 

como de los jefes departamentales,  de cada área.   

 

CUADRO #26 

Costo de la propuesta 

Proforma de capacitación  $ 1288.00 

Elaboración del plan de HSE y contingencia $    560.00 

placas en vinil para señale ticas $    152.32 

adquisición de equipos de protección personal 

(EPPs) 

$     318.00 

  TOTAL $      2318.32 

          Elaborado: por Henry Rosado              

 

5.1.2 Análisis costo beneficio 

 

        En toda empresa es importante la implementación del  departamento 

de seguridad industrial el único objetivo que persigue es que los 
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trabajadores realicen sus actividades en un ambiente seguro y armónico, 

evitando cualesquier acto inseguro bajo buenas condiciones  se evitan las 

lesiones. 

 Evitar pagar multas al seguro social o riesgos del trabajo.  

 Trabajadores capacitados para realizar cualquier riesgo laboral. 

 Aumento de la producción y productividad. 

 Reduce las enfermedades profesionales. 

 Evitar accidentes por actos y condiciones inseguras. 

 Formación de brigadas de contingencia, contra fuego, rescate y 

primeros auxilio. 

 

Hay que considerar que cuando tenemos un accidente de un 

trabajador en horas laborables, todo el aparato productivo se paraliza, por 

cuanto hay que dar prioridad al accidentado, entonces tendremos una baja 

de producción y perdida de horas laborables si consideramos un salario 

básico de  $300 dólares americanos. En una jornada de 30 días.  

   

CUADRO #27 

COSTOS POR ACCIDENTES 

# ENFERMEDAD COSTO DIAS                   
PERDIDOS     

COSTO 
POR DIA         

TOTAL 

1 Fractura expuesta en 
brazo 

900 30 10 1200 

2 Accidente en torno 500 21 10  710 

3 caídas a desnivel 150 8 10  250 

4 Esquirla en el ojo 50 3 10    80 

5 problemas auditivos 50 3 10    80 

6 electrocución  500 15 10 650 

 Elaborado: por Henry Rosado TOTAL 2970 

 

5.2 Evaluación financiera (coeficiente beneficio/costo) 

 

5.2.1 Cálculo del costo beneficio 

  
   C/B   = costo por accidente /costo propuesto 

    C/B =  2970/2318.32 

    C/B =  1.28 > 1,   el proyecto es factible 
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5.2.2 Análisis de la propuesta del método  gretener 

 

La empresa MAINDUSTRIAS SA. Carece de un sistema de 

contingencia contra fuego,  cabe recalcar que por la ubicación fuera de la 

ciudad no existe instalación de tuberías de agua y de hidrantes, pero tiene 

pozo profundo con un tanque elevado de 500 lt. 

 

De acuerdo a las visitas realizadas el estudio da como resultado, 

que deberá adquirir los siguientes equipos. 

 

CUADRO #28 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

CANTIDAD DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL 

4 extintores de pqs 46.00 184.00 

1 extintor de co2 52.00 52.00 

1 sirena tipo fire 35.00 35.00 

1  detector de humo 32.00 32.00 

1 kit completo de bocatoma, caja 
metálica, manguera porta 

manguera, pitón 1
1/2

pulgada 

270 270 

 TOTAL  573    

     Elaborado: por Henry Rosado              

 

CUADRO# 29 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno 40000 

Edificio 30000 

Maquinaria 25000 

Materia prima 5000 

Total 100000 

                                                 Fuente: investigación      

      Elaborado: por Henry Rosado              
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CUADRO #30 

PERDIDA  ESTIMADA DE ACTIVOS FIJOS EN CASO DE INCENDIO 

Activo fijo en 

riesgo 

Valor Porcentaje de 

perdida 

Perdida de 

activo 

Edificio 30000 30% 9000 

Maquinaria 25000 15% 6250 

Materia prima    

5000 

20% 1000 

Total de activos 

fijos en riesgo 

60000 Total de perdidas 16250 

Porcentaje de 

pérdida 

 27%  

                     Elaborado: por Henry Rosado 

 

 

  B               COSTOS POR NO IMPLEMENTACIÓN 

  C                   COSTOS DE LA PROPUESTA 

 

 

 B       16250     =   28 

  C              573 

 

 

En la aplicación del método Gretener obtuvimos como resultado el 

valor de 1 nos da a entender que el sistema contra incendio es deficiente, 

lo que se quiere de la propuesta es que sea mayor a uno como lo indica el 

(cuadro numero 29), esta propuesta es factible, lo que se quiere es 

minimizar los riesgos de incendio, además con las capacitaciones y la 

realización de planes de contingencia, primeros auxilio, y la conformación 

de un grupo de emergencia, y la capacidad de reacción de esta grupo se 

trata de minimizar futuros hechos que lamentar. 
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CUADRO #   31 

MÉTODO GRETENER 

MÉTODO DE EVALUACIÓN PARA MEDIR LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

EDIFICIO: TALLER LUGAR: TALLER 

Parte del edificio Variante Actual  Variante 

Actual 

 

Compartimiento: I: 28 mt   B: 13 

mt 

 I:28mt  

B:13mt 

 

Tipo de edificio A * B = 364 MT
2
  A*B =364  

 I/B = 3.64  ;  4  L/B=364;4  

TIPO DE CONCEPTO ACTUAL PROPUESTO 

q    carga térmica mobiliaria Qm =  200 Mj/m
3
 1.00 Qm =  200 

Mj/m
3
 

1.00 

c     combustibilidad  1.20  1.20 

r     peligro de humos  1.00  1.00 

k     peligro de corrosión  1.00  1.00 

i    carga térmica inmobiliaria  1.00  1.00 

e    nivel de planta  1.50  1.50 

gsuperf. Del compartimiento  1.80  1.80 

P     PELIGRO POTENCIAL qerk  x leg 3.24 qerk x leg 3.24 

n1   extintores portátiles  0.90  0.90 

n2    hidrantes interiores. BIE  0.80  0.80 

n3    fuentes de agua fiabilidad  1.00  1.00 

n4    conductos trans. Agua  0.90  0.90 

n5    personal instruidos en 

extintores 

 0.80  0.80 

N    MEDIDAS NORMALES n1……n5 0.52 n1….n5 0.52 

s1    detección de fuego  1.05  1.05 

s2  = Transmisión de alarma  1.10  1.10 

s3  = Disponibilidad de 

bomberos 

 1.20  1.20 

s4  =  Tiempo de intervención  1.00  1.00 

s5 =  Instalación de extinción  1.00  1.00 

s6 =  instalación de evacuación 

de humo 

 1.00  1.00 
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S    MEDIDAS ESPECIALES S1…….S6 1.386 S1…….S6 1.38

6 

f1 = Estructura portante F < 1.30  1.30 

f2 = Fachada F < 1.15  1.15 

f3 = Forjados  F < 1.20  1.20 

separación de plantas      

comunicaciones verticales     

f4 = Dimensiones de la células AZ = 1.00 AZ= 1.00 

superficies vidriadas AF / AZ =  AF/AZ=  

F     MEDIDAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

F1……..F4 1.79 F1……..F4 1.79 

B     exposición al riesgo P/N*S*F 1.29 P/N*S*F 2.5 

A    peligro de activación  1.20  1.20 

R    RIESGO DE INCENDIO 

EFECTIVO 

B   x  A 3 B x A 3 

PH,E    situación de peligro para H= 1.00 H= 1.00 

            personas P=  P=  

Ru    peligro de activación 1.54  x PH,E 1.54 1.54 x PH,E 1.54 

r SEGURIDAD CONTRA 

INCENDIO 

r = Ru/R 1 r= Ru/R 28 

Elaborado por Henry Rosado. Fuente: Diplomado  U. G. Fac. Ing. Industrial 

 

5.2.3 Costos de la propuesta del método  Gretener y Fine 

 

               MÉTODO FINE                            2318.32 

               MÉTODO GRETENER           573 

        COSTO TOTALDE LA PROPUESTA   2891.32 
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CAPITULO VI 

                      PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

Desde la presentación de este instructivo, a el gerente de la empresa se 

procederá a realizar una planificación y un cronograma para la 

implementación del departamento de seguridad Industrial en la empresa 

“MAINDUSTRIAS” SA  SE realizara un cronograma de charlas como lo 

indica la proforma 415, es necesario la elaboración del plan de QHSE, 

porque en él se encuentra un cronograma de inducciones y una 

planificación de inspecciones. 
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CUADRO #   32 

PLAN DE ACCIÓN HSE 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

La empresa “MAINDUSTRIAS” SA en el momento no cuenta con 

ningún sistema de seguridad ni para el personal que labora en la empresa 

ni en sus instalaciones, como para precautelar sus instalaciones  de un 

posible evento o conato de incendio.  

 

Es necesario que la empresa  invierta en la seguridad para 

precautelar la integridad física de sus trabajadores, es necesario que 

mantenga un grupo de contingencia para tener capacidad de reacción en 

el momento que se presente la emergencia. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Es importante la inversión en la implementación en el sistema  

contra incendio, para proteger la inversión y el mejor desempeño en el 

momento de un conato.  

 

Es necesario la inversión en los métodos Fine por que los 

indicadores nos dice que es factible la inversión, Es necesario tener un 

cronograma de trabajo de seguridad y que se cumpla con esta 

programación, charlas entrenamientos, simulacros, etc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Actos Subestándar.- todas las actividades que realizan los trabajadores, 

los actos sub estándar son las actividades no programadas, donde el 

trabajador pone en riesgo su integridad física y la de sus compañeros y 

equipos se lo considera un acto anormal que impone riesgo y amaga en 

forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto 

Subestándar se detecta con observaciones. 

Condición Subestándar.-  es el lugar donde se desarrollan las 

actividades, el escenario, el espacio donde el trabajador  debe de 

reconocer el lugar para  poder realizar su trabajo de forma segura, 

constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de 

accidentes operacionales 

Incidentes Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o 

interfiere momentáneamente el desarrollo normal de una actividad sin 

impactar el proceso  o generar consecuencias 

Accidentes Es todo evento o secuencia de evento imprevisto y no 

deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad 

y origina una o más de las siguientes consecuencias: lesiones personales, 

daños materiales, afectación al ambiente y pérdidas económicas.  

QHSE.- siglas en Ingles que utilizan las empresas, (Quality, health  safety 

environment), calidad, salud, seguridad, protección ambiental. 

Mitigar.-  controlar, reducir. 

Riesgos eminentes.- son los riesgos presente. 

Inducción.- Influencia que se ejerce sobre una persona para que realice 

una acción o piense del modo que se desea, especialmente si es 



 

 

negativo: fue acusado de inducción al delito porque convenció a su amigo 

para que lo cometiera.  

PSP.-Plan Específico de Seguridad Personal, de CompagñieGénerale de 

Geophysique, (CGGveritas). 

Carga térmica mobiliaria.-la cantidad de calor total desprendida en la 

combustión completa de todas las materias, divididas por la superficie del 

suelo del compartimento cortafuego considerado 

 Combustibilidad.-este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad 

de combustión de las materias combustibles. 

Formación de humos.- Este término se refiere las materias que arden 

desarrollando un humo particularmente intenso. 

Peligro de corrosión / toxicidad.- Este término hace referencia a las 

materias que producen al arder cantidades importantes de gases 

corrosivos o tóxicos. 
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ANEXO # 1 
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ANEXO # 2 
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ANEXO # 3 
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ANEXO #4 

PROCEDIMIENTOS 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  EN TORNOS. 

GENERALIDADES 

1.  Los interruptores y las palancas de embrague de los tornos, se han de 

asegurar para que no sean accionados involuntariamente; las arrancadas 

involuntarias han producidos muchos accidentes 

2.  Las ruedas dentadas, correas de transmisión, acoplamientos, e incluso 

los ejes lisos, deben ser protegidos por cubiertas. 

3.  El circuito eléctrico del torno debe estar conectado a tierra. El cuadro 

eléctrico al que esté conectado el torno debe estar provisto de un 

interruptor diferencial de sensibilidad adecuada. Es conveniente que las 

carcasas de protección de los engranes y transmisiones vayan provistas 

de interruptores instalados en serie, que impidan la puesta en marcha del 

torno cuando las protecciones no están cerradas. 

4.  Las comprobaciones, mediciones, correcciones, sustitución de piezas, 

herramientas, etc. deben ser realizadas con el torno completamente 

parado. 

5.  Para el torneado se utilizarán gafas de protección contra impactos, 

sobre todo cuando se mecanizan metales duros, frágiles o quebradizos. 

6.  Asimismo, para realizar operaciones de afilado de cuchillas se deberá 

utilizar protección ocular. 

7.  Si a pesar de todo, alguna vez se le  introdujera un cuerpo extraño en 

un ojo...¡cuidado!, no lo restriegues; puedes provocarte una herida. Acude 

inmediatamente al Centro Médico. O tener un lava ojo instalado. 

8.  Las virutas producidas durante el mecanizado, nunca deben retirarse 

con la mano. 

9.  Para retirar las virutas largas se utilizará un gancho provisto de una 

cazoleta que proteja la mano. Las cuchillas con rompe virutas impiden 

formación de virutas largas y peligrosas, y facilita el trabajo de retirarlas. 

Las virutas menudas se retirarán con un cepillo o rastrillo adecuado. 

10. La persona que vaya a tornear deberá llevar ropa bien ajustada, sin 
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bolsillos en el pecho y sin cinturón. Las mangas deben ceñirse a las 

muñecas, con elásticos en vez de botones, o llevarse arremangadas 

hacia adentro. 

11. Se usará calzado de seguridad que proteja contra los pinchazos y 

cortes por virutas y contra la caída de piezas pesadas. 

12.  Es muy peligroso trabajar en el torno con anillos, relojes, pulseras, 

cadenas al cuello, corbatas, bufandas o cualquier prenda que cuelgue. 

13Así mismo es peligroso llevar cabellos largos y sueltos, que deben 

recogerse bajo un gorro o prenda similar. Lo mismo puede  decirse de la 

barba larga, que debe Recogerse con una redecilla. 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: google,http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/torns.pdf 
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ANEXOS #5 

 

PROCEDIMIENTOS ANTES Y DURANTE EL TORNEADO  

 

Antes de poner la máquina en marcha para comenzar el trabajo de 

torneado, se realizarán las comprobaciones siguientes: 

1.  Que el plato y su seguro contra el aflojamiento, estén correctamente 

colocados. 

2.  Que la pieza a tornear está correcta y firmemente sujeta y que en su 

movimiento no encontrará obstáculos. 

3.  Que se ha retirado del plato la llave de apriete. 

4.  Que están firmemente apretados los tornillos de sujeción del 

portaherramientas. 

5.  Que la palanca de bloqueo del portaherramientas está bien apretada. 

6.  Que están apretados los tornillos de fijación del carro superior. 

7.  Si se usa contrapunto, comprobar que esté bien anclado a la bancada 

y que la palanca de bloqueo del husillo del contrapunto está bien 

apretada. 

8.  Que las carcasas de protección o resguardos de los engranajes y 

transmisiones están correctamente colocadas y fijadas. 

9.  Que no hay ninguna pieza o herramienta abandonada sobre el torno, 

que pueda caer o salir despedida. 

10. Si se va a trabajar sobre barras largas que sobresalen por la parte 

trasera del cabezal, comprobar que la barra está cubierta por una 

protección-guía en toda su longitud. 

11. Que la cubierta de protección del plato está correctamente colocada. 

12. Que la pantalla transparente de protección contra proyecciones de 

virutas y taladrina se encuentra bien situada. 
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DURANTE EL TORNEADO 

 

1.  Para trabajar, la persona que vaya a tornear se situará de forma 

segura, lo más separado que pueda de las partes que giran. Las manos 

deben estar sobre los volantes del torno, y no sobre la bancada, el carro, 

el contrapunto ni el cabezal. 

2.  Todas las operaciones de comprobación, ajuste, etc., deben realizarse 

con el torno completamente parado; especialmente las siguientes: 

-  Sujeción de la pieza 

-  Cambio de la herramienta 

-  Medición o comprobación del acabado 

- Limpieza 

-  Ajuste de protecciones o realización de reparaciones 

-  Situación o dirección del chorro de taladrina 

-  Alejamiento o abandono del puesto de trabajo 

3.  No se debe frenar nunca el plato con la mano. Es peligroso llevar 

anillos o alianzas; ocurren muchos accidentes por esta causa. 

4.  Para tornear entre puntos se utilizarán dispositivos de arrastre de 

seguridad. En caso contrario, se equiparán los dispositivos  de arrastre 

corrientes con un aro de seguridad. Los dispositivos de arrastre no 

protegidos han causado numerosos accidentes, incluso mortales. 

5.  Para limar en el torno, se sujetará la lima por el mango con la mano 

izquierda. La mano derecha sujetará la lima por la punta. 

6.  Trabajando con tela esmeril en el torno, deben tomarse algunas 

precauciones: 

-  A poder ser, no aplicar la tela esmeril sobre la pieza sujetándolos 

directamente con las manos. 

-  Se puede esmerilar sin peligro utilizando una lima o una tablilla como 

soporte de la tela esmeril. 

-  Es muy peligroso introducir la tela esmeril con el dedo, para pulir la 

parte interior de una pieza; lo seguro es hacerlo con la lija enrollada sobre 

un palo cilíndrico. 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: google, http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/torns.pdf 
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ANEXO #6 

MANIPULACIÓN DE CARGA 

La mayoría de las lesiones en la espalda son causadas por negligencia o 

por violación a las reglas de seguridad básicas de manipulación de cargas 

o levantamiento. Se puede prevenir una dolorosa lesión en la espalda si 

se coloca uno en una posición de piernas dobladas, manteniendo el 

objeto a levantar cerca del cuerpo y levantando el objeto estirando las 

piernas; siempre que sea necesario o requerido consiga ayuda.  

 

Entonces tome en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Asegúrese de que sus pies están en posición firme.  

2. Mantenga el cuerpo recto y siempre levante con las piernas y no con la 

espalda.  

3. Valore el peso antes de levantarlo. Si el peso es mucho, consiga 

ayuda. Para evitar que el peso recaiga en una sola persona, levántelo o 

bájelo de acuerdo a una señal acordada.  

4. Tome ventaja de los diferentes equipos que existen para levantar el 

objeto; como pueden ser: barras, gatos hidráulicos, montacargas, etc.  

5. Nunca baje o levante un objeto rotando el cuerpo.  

6. Nunca se coloque debajo de un objeto pesado cuando éste está siendo 

levantado.  

7. La columna vertebral puede trabajar en posición de compresión y 

nunca de flexión.  

8. Un hombre no debe transportar solo, en forma habitual, cargas 

superiores a los 25 Kg.. 

9. Si Ud. es una persona de edad avanzada (50 años en adelante) y 

regularmente realiza este tipo de trabajo periódicamente debe realizarse 

un chequeo médico para verificar su buen estado de salud.  

10. Siempre al realizar esta labor recuerde utilizar sus guantes de 

protección y si Ud. se siente cansado luego de llevar cargas a largas 

distancias, suéltela cuidadosamente y descanse por un rato luego 

continúe su viaje. Si no puede, reporte de inmediato a su Supervisor. 

Elaborado: por Henry Rosado. Fuente: 

google,http://es:Wikipedia.org/wiki/torno#normasdeseguridadeneltorneado 
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ANEXO #7 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Cuadro para determinar el tipo de construcción 

tipo de construcción 

 

compartimento 

A 

MACIZA 

B 

MIXTA 

C 

COMBUSTIBLE 

Célula 

Locales m 200m
2 

  

G
2 

V
4 

V 

grandes superficies 

plantas separadas 

entre ellas 

G G
4
 

V
4 

V 

grandes V V V 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: Diplomado U. G. Fac. Ing. Industrial 

 

1 Separación entre células plantas resistente al fuego 

2  Separaciones entre planta resistente al fuego, entre células 

insuficientemente resistente al fuego 

3 Separaciones entre células y plantas insuficientes resistentes al fuego 
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ANEXO #  8 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ingeniería Industrial 

Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Carga térmica inmobiliaria Q(factor i) 

 

 

 

Elementos de 

fachadas 

Hormigón 

ladrillos metal 

Componentes 

de fachadas 

multicapas 

incombustibles 

Maderas 

Materiales 

sintéticas 

Estructura 

portante 

 Incombustible Combustible 

protegida 

Combustible 

Hormigón, 

ladrillo, acero, 

otros 

 

Incombustibles 

 

1.0 

 

1.05 

 

1.1 

Construcción en 

madera 

    

Revestida 

combustible 

contrachapada 

protegida 

maciza 

combustible 

 

Combustible 

Protegida 

 

1.1 

 

1.15 

 

1.2 

Construcción en 

madera 

    

ligera 

combustible 

Combustible 1.2 1.25 1.3 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: Diplomado U. G. Fac. Ing. Industrial 
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ANEXO # 9 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Nivel de la planta o altura útil del local (factor e) 

EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 

 

 

planta  Cota de la  planta 

respecto la rasanteE   

 

e 

Planta 11 y superiores                            34m 

Planta 8,9y10                                          25m 

Planta7                                                   ≤22m 

planta6                                                   ≤19m 

Planta5                                                   ≤16m 

Planta4                                                    ≤13m 

Planta3                                                    ≤10m 

Planta2                                                    ≤7m 

Planta1                                                    ≤4m 

Planta baja 

 

2.00 

1.90 

1.85 

1.80 

1.75 

1.65 

1.50 

1.30 

1.00 

1.00 

 

              Elaborado: por Henry Rosado.  
              Fuente: Diplomado U. G. Fac. Ing. Industrial 
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ANEXO# 10 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Tamaño del compartimiento corta fuego (factor g)                                                      g 

8:1 
800 

1200 
1600 
2000 
2400 
4000 
6000 
8000 

10000 
12000 
14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
32000 
36000 
40000 
44000 
52000 
60000 
68000 

7:1 
770 

1150 
1530 
1900 
2300 
3800 
5700 
7700 
9600 

11500 
13400 
15300 
17200 
19100 
21000 
23000 
24900 
26800 
30600 
34400 
38300 
42100 
49800 
57400 
65000 

6:1 
730 

1090 
1450 
1800 
2200 
3600 
5500 
7300 
9100 

10900 
12700 
14500 
16400 
18200 
20000 
21800 
23600 
25400 
29100 
32700 
36300 
40000 
47200 
54500 
61800 

5:1 
680 

1030 
1370 
1700 
2050 
3400 
5100 
6800 
8500 
1030 
1200 
1370 
1540 
1710 
1880 

20500 
22200 
23900 
27400 
30800 
35300 
37600 
44500 
51300 
58100 

 

4:1 
630 
950 

1270 
1600 
1900 
3200 
4800 
6300 
7900 
9500 

11100 
12700 
14300 
15900 
17500 
19000 
20600 
22200 
25400 
28600 
31700 
34900 
41300 
47600 
54000 

 

3:1 
580 
870 

1150 
1450 
1750 
2900 
4300 
5800 
7200 
8700 

10100 
11500 
13000 
14400 
15900 
17300 
18700 
20200 
23100 
26000 
28800 
31700 
37500 
43300 
49000 

2:1 
500 
760 

1010 
1250 
1500 
2500 
3800 
5000 
6300 
7600 
8800 

10100 
11300 
12600 
13900 
15100 
16400 
17600 
20200 
22700 
25200 
27700 
32800 
37800 
42800 

1:1 
400 
600 
800 

1000 
1200 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
26000 
30000 
34000 

 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 
3.0 
3.2 
3.4 
3.6 
3.8 
4.0 
4.2 
4.4 
4.6 
4.8 
5.0 

 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: Diplomado U. G. Fac. Ing. Industrial 

 

Para todos los compartimentos cortafuego mencionados a continuación es necesario leer el valor 

de g en la columna Ib=1.1, incluso si la relación Ib efectiva es diferente.  

 Compartimentos cortafuego en subsuelo 

 Compartimentos cortafuego interiores en planta baja v de la primera a la séptima planta 

 Compartimentos corta fuego a partir de la octava planta. 
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ANEXO # 11 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ingeniería Industrial 

Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas normales de protección (n1….n6)  

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: Diplomado U. G. Fac. Ing. Industrial 
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ANEXO#  12 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas correctivas  de protección (f1….f4) 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: Diplomado U. G. Fac. Ing. Industrial 

 

*Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de spinker reforzada o por una instalación de diluvio 

** No validas para las cubiertas  

Elaborado: por Henry Rosado. Fuente: Diplomado U. G. Fac. Ing. Industrial 

*Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de spinker reforzada o por una instalación de diluvio 
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ANEXO#  13 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ingeniería Industrial 

Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
MEDIDAS ESPECIALES 

 

detección 

 
S1 

10 
11 
12 
13 

detección del fuego 
vigilancia al menos 2 rondas durante las noches, y los días festivos  cada dos horas                                           
inst. detección         automática (según R13 DET) 
inst. Rociadores       Automático (según  ROC)

 

1.05 

1.10 

1.45 

1.20 

 

detección 

de la 

alarma 

 
 
S2  

20 
21 

22 
23 
 
24 
 

transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego 
Desde un puesto ocupado permanentemente ( portería y telf..) 

Desde un puesto ocupado permanente toda la noche al manos dos personas y telf.. 
transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores  o spinkler 
al  puesto  de alarmas  contra el fuego mediantes líneas telefónicas vigilada 
permanentemente 
(línea reservada o TUC

)  

1.05 

1.10 

1.10 

1.20 

 

intervenció

n 

 
 
S3 

30 
 
 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

cuerpo de bomberos oficiales (SP) y de empresa ( SPE)  
Oficiales SP       SPFSPF                 SPF              S PF 
NIVEL 1  NIVEL 2      NIVEL3        NIVEL4 
cuerpos SP                             1.20          1.30             1.40             1.50 
SP4 alarma simultanea          1.30           1.40            1.50             1.60 
SP4 alarma simultanea +1P  1.40            1.50            1.60             1.70 
Centro B*                                1.45           1.55            1.65             1,75 
Centro A*                                1.50           1.60            1.70             1.80 
Centro A  + Relen                   1.55           1.65            1.75             1.85 
SP profesional                        1.70           1.75            1.80             1.90

 

 
SPF 
 
1.00 
1.15 
1.30 
1.35 
1.40 
1.45 
1.50 

 

 

escalones 

de 

inter 

vencion 

 
 
 
S4 

40   
 
 
41 
 
42 
 
43 

Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos  
Escaloninst.         spinkler           SPE          SPESPE 

Tiempo distancia
            cl1       cl2           

nivel1+2          nivel 3          nivel 4  

E
1 

< 15 min                 
1.00 1.00           1.00             1.00         1.00

 

<  5 km  

E
2
< 30 min                  

1.00        0.95         0,90           0.951.0
 

>5 km 

E
3 

> 30 min                 
0.95          0.90       0.750.90      0.95

 

sin 
SPF 
 
 
1.00 
 
0.80 
 
 
0.60 

instalacion
 

   de  

extincion
 

 
S5 

50 
51 
52 
53 

instalación de extintor 
SPINKLER CL 1( abastecimiento doble) 
SPINKLER CL 1( abastecimiento sencillo o superior) o instalación de agua pulverizado  
Protección automática de extinción por gas  (protección de local). etc. 
 

2.00 

1.70 

1.05

1.35 

ECF S6 60 instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual ) 
 

1.20 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: Diplomado U. G. Fac. Ing. Industrial 
 
*() Un cuerpo local de bomberos equipados y formados de la misma manera 
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ANEXO #14 

Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias para Protección 

contra Incendios 

Edición 2007 

1.1*Alcance 

 

1.1.1Esta norma trata lo relativo a la selección e instalación de bombas 

que suministran líquido a sistemas privados de protección contra incendio. 

 

1.1.2El alcance de este documento deberá incluir suministro de líquido; 

equipamiento de succión, de descarga, y auxiliar; suministros de energía, 

incluidos arreglos de suministro de energía; motores y controles 

eléctricos; motores y control de motores diesel; motores y control de 

turbinas de vapor y pruebas de aceptación y operación. 

 

1.1.3Esta norma no cubre los requerimientos de capacidad y presión del 

suministro de líquido de los sistemas, ni tampoco cubre los requerimientos 

de inspección periódica, pruebas y mantenimiento periódico de sistemas 

de bombas contra incendio. 

 

1.1.4Esta norma no cubre los requerimientos del cableado de instalación 

de las unidades de bombas contra incendio. 

 

1.2 Propósito. El propósito de esta norma es proveer un grado razonable 

de protección contraincendios a la vida y la propiedad a través de 

requerimientos de instalación para bombas estacionarias para protección 

contra incendio basados en sólidos principios de ingeniería, datos de 

prueba y experiencia de campo. 

 

1.3 Aplicación 

 

1.3.1 Esta norma deberá aplicarse a bombas centrífugas de una etapa y 

multi etapas de diseño de eje horizontal o vertical y bombas de  
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desplazamiento positivo de diseño de eje horizontal o vertical. 

 

1.3.2Se establecen requerimientos para el diseño e instalación de 

bombas de etapa única y multi etapas, motores de bombas y 

equipamiento asociado 

 

1.4 Retroactividad. 

 

Las estipulaciones de la presente norma reflejan un consenso de lo que 

es necesario para brindar un grado aceptable de protección contra los 

riesgos analizados en este código en el momento de su edición. 

 

1.4.1A menos que se lo especifique de otra manera, las estipulaciones de 

esta norma no deberán aplicarse a instalaciones, equipamiento o 

estructuras que existan o fueron aprobadas para la construcción o 

instalación con anterioridad a la fecha efectiva del código. Cuando así se 

lo especifique, las estipulaciones de esta norma deberán ser retroactivas. 

 

1.4.2En los casos en los que la autoridad competente determina que la 

situación existente presenta un grado inaceptable de riesgo, la autoridad 

competente deberá poder aplicar de manera retroactiva las secciones de 

la presente norma que considere apropiadas. 

 

1.4.3Los requerimientos retroactivos de esta norma deberán poder 

modificarse si su aplicación fuera claramente impráctica según la opinión 

de la autoridad competente, y solo cuando sea evidente que seprovee un 

grado razonable de seguridad. 

 

Equivalencia. 

Ningún elemento de la presente norma intenta evitar el uso de sistemas, 

métodos dispositivos de calidad, potencia, resistencia al fuego, 

efectividad, durabilidad y seguridad equivalentes o superiores por sobre 

los que se señalan en la presente norma. 
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1.5.1La documentación técnica deberá someterse a la consideración de la 

autoridad competente a fin de demostrar la equivalencia. 

 

1.5.2EI sistema, método, o dispositivo deberá ser aprobado para el uso 

pretendido por la autoridad competente. 
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ANEXO #15 

TABLA DE RIESGOS GENERALES 
 

 

 

 

NUMERO 1 2 3 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

Electrocución 

 
Ruido de alto  
Nivel (compresores, 
generadores, bomba), 
Pulidoras. 

 
Iluminación 
insuficiente 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONSECUENCIA 

 
 

Quemadura, 
Shock, muerte 

 
 

Pérdida auditiva 

 
 

Caída, golpes 

PROBABILIDAD 6 6 3 

EXPOSICIÓN 6 6 3 

CONSECUENCIA 10 6 4 

PUNTUACIÓN DE RIEGO-
Pre 

Control 

360 216 36 

NIVEL DE RIESGO-PRE 
CONTROL 

Alto Alto Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL/MITIGACIÓN 

EPP, estándar de constitución 
del local, inspeccionar 
instalación eléctrica 
quincenalmente, auditorias del 
local programa de 
concientización, uso de 
disyuntores diferenciales (GFI) 
en todos los puntos de salidas y 
generadores (grandes y 
pequeños) 
 
 
 
 
Llaves térmicas en el local o 
taller. Sistema del permiso del 
trabajo. Programa de candado 
y etiqueta (rotulado y 
etiquetado) quinto hilo 
(neutro) procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
Entrenamiento/introd
ucción protección 
auditiva, auditorias, 
supervisión,  
procedimientos, 
señalización. barreras 

 
 
 
 
 
 
 
Inspecciones 
de seguridad, 
chequeos 
regulares. 

PROBABILIDAD 3 3 1 

EXPOSICIÓN 2 3 1 

CONSECUENCIA 1 4 2 

PUNTUACIÓN DE RIESGO-
Post 

Control 

6 36 2 

NIVEL DE RIESGO-Post 
Control 

Bajo  Bajo Bajo 
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NUMERO 4 5 6 7 8 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

Partes 
rotativas en 
equipos 

 
Trabajos en 

altura 

Calor radiado 
(radiadores, 

soldadura, etc.) 

Mangueras de 
alta presión 

 
Operación de 

vehículos 
terrestres 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONSECUENCIA 

 
 
Laceración, 
amputación 

 
 

Caída, fractura, 
politraumatism

o 

 
 

Quemadura, 
deshidratación 

Traumatismos, 
perdida de un 

miembro, 
muerte 

 
Colisión 

arrollamiento, 
volcamiento, 

traumatismos, 
muerte 

PROBABILIDAD 6 3 6 3 6 

EXPOSICIÓN 3 3 6 3 10 

CONSECUENCIA 6 4 6 4 6 

PUNTUACIÓN DE 
RIEGO-Pre 

Control 

 
108 

 
24 

 
216 

 
36 

 
360 

NIVEL DE RIESGO-
PRE CONTROL 

 
Bajo 

 
Bajo 

 
Bajo 

 
Bajo 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL/MITIGAC
IÓN 

 
 
 
 
 
 
Capacitación, 
EPP barreras, 
procedimiento
s, señalización, 
mantenimient
o preventivo. 

 
 
 
 
 
 
Procedimientos
, EPP, 
capacitación, 
permiso de 
trabajo, 
persona 
designada y 
calificada para 
el trabajo 

Permiso de 
trabajo caliente 

Cadenas de 
seguridad/ 
cadenas de 
acople en las 
mangueras, 
personal 
alejado de los 
acoples de 
manguera, 
procedimientos 
de amarre, 
cuerda de 
amarre, acople 
adecuados en 
el taladro, EPP, 
inspecciones y 
rotación 
periódica 

Entrenamiento del 
operador política 
sobre velocidad 
pertinente al área 
de operación 

Procedimientos 
brigada de 
incendio del 
grupo 

Evaluación del 
operador/proceso 
de selección 

Plan de 
evacuación 
revisado-punto 
de reunión, 
conteo de 
personal, 
entrenamiento, 
uso de 
extintores, 
vigilancia las 24 
horas. 

Sistemas de 
monitoreo , 
gerencia de viajes 

Política de 
conducción 

Inspecciones, 
mantenimiento 
preventivo, 
auditorias 
cruzadas 

Manejo defensivo 

y conducción 4x4, 

procedimiento 

PROBABILIDAD 3 1 1 1 3 

EXPOSICIÓN 2 2 2 1 6 

CONSECUENCIA 4 4 4 4 4 

PUNTUACIÓN DE 
RIESGO-

PostControl 

24 8 8 8 72 

NIVEL DE RIESGO-
Post Control 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 
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NUMERO 
 

9 10 11 12 13 14 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
 

Fallas 
mecánicas 

Levantamiento 
de carga 

Jugarreta 
y bromas 
pesadas 

 
Torno 

 
Frazada 

Bodega de 
accesorios 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONSECUENCIA 
 

 
Colisión, 

pérdida de 
control, 

volcamiento 

Sobre esfuerzo, 
lesiones 

osteomusculare
s 

 
 

Lesiones, 
peleas 

Laceración, 
amputación 
traumática, 

cuerpo 
extraño 

Laceración, 
amputación 
traumática, 

cuerpo 

 
Caídas, 
fractura 

PROBABILIDAD 
 

6 6 3 6 3 6 

EXPOSICIÓN 
 

6 6 3 10 3 6 

CONSECUENCIA 
 

6 6 4 6 4 6 

PUNTUACIÓN DE 
RIEGO-Pre 

Control 

216 216 24 360 36 216 

NIVEL DE RIESGO-PRE 
CONTROL 

 

Bajo Bajo Bajo medio Bajo Bajo 

 
 
 
 
 

CONTROL/MITIGACIÓ
N 
 

Seguimiento/m
antenimiento 

preventivo 

 
Limites en los 

pesos a ser 
levantamientos 

de cargas, 
supervisión, 

revisión de la 
ergonomía de 

los equipos EPP 

 
 
 

Supervisió
n y 

disciplina, 
no se 

toleran las 
bromas y 
jugarretas

, 
inducción. 

 
 

Capacitación
, EPP, 

barreras, 
procedimien

tos, 
señalización, 
mantenimie

nto 
preventivo  

 
 
 

Capacitación
, EPP, 
barreras, 
procedimien
tos, 
señalización, 
mantenimie
nto 
preventivo. 

Señalización, 
anclaje de 

estanterías, 
organización

, limpieza, 
auditorias 
periódicas 

de 
seguridad, 

identificació
n, de las 
partes y 

componente
s, 

iluminación, 
separación 

de partes en 
desuso 

Solo mecánicos 
capacitados 

Chequeos 
diarios, 

auditorias, 
edad del 
vehículo 

Uso de 
repuestos 
correctos y 
certificados  

PROBABILIDAD 
 

1 1 1 3 3 3 

EXPOSICIÓN 
 

3 3 1 6 3 3 

 
CONSECUENCIA 

 

4 4 1 4 4 4 

PUNTUACIÓN DE 
RIESGO-Post 

Control 
 

12 12 1 72 24 24 

NIVEL DE RIESGO-Post 
Control 

bajo Bajo bajo bajo bajo bajo 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: nfpa10 norma para extintores portátiles contra incendios edición 2007
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ANEXO 16 

PROFORMA DE OXICENTRO 

 

 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: oxicentro 
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ANEXO 17 

PROFORMA DE CAPACITACION 

 

 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: control y prevención de incendios 
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ANEXO 18 

PROFORMA DE PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Elaborado: por Henry Rosado. 
Fuente: control y prevención de incendios 
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ANEXO 19 

PROFORMA DE IMPRESION DE SEÑALETICAS 

 

Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: impresión publicitaria 
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ANEXO 20 

PROFORMA DE EXTINTORES 

 Elaborado: por Henry Rosado.  
Fuente: control y prevención de incendios 
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