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RESUMEN 

 

TEMA: ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LAS 
BODEGAS 6002 Y 6003 DE CONTECON “CARGA PELIGROSA”. 

AUTOR: JOSE LUIS ARMIJOS SORIANO 

El objetivo principal de esta evaluación es determinar los problemas 
existentes que afectan a la seguridad, salud e integridad de los 
trabajadores, analizando las condiciones y estado de la carga, su 
almacenaje, segregación, rotación y la carga en estatus de abandonada 
que pertenece a la CAE dentro de las BODEGAS 6002 Y 6002 DE 
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL – CONTECON S.A. Durante 
la realización de este trabajo se considero el Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente, método 
de Gretener, NTC-OSHAS 18001, comisión y normas europeas NFPA y 
PTP. Todas las observaciones y recomendaciones se las realizaron 
basándose en la investigación que se realizaron en las bodegas y sus 
alrededores determinando que existe falta de información, equipos de 
extinción, equipos de protección personal, concientización y capacitación 
del personal. La base fundamental para esta investigación fue la carga 
que se encuentra con status de ”carga abandona de la CAE” y que 
representa un peligro mortal por cuanto esta carga se encuentra toda 
mezclada y  caduca en espacio que no brinda las mínimas normas de 
seguridad en caso de un derrame o explosión. Para esto se utilizo y el 
Método de Gretener siguiendo los parámetros y normas de Seguridad y 
Salud ocupacional. El costo de la inversión para la mejora de equipos y 
áreas de las bodegas es de $ 16.026,05. Las recomendaciones y 
conclusiones se direccionan a la mejora de las condiciones de trabajo y 
reducción de incidentes laborales en las bodegas de carga peligrosa. 
 
 
      ………………………………..   ………………………………… 
       José Luis Armijos Soriano 
            C.I. 090777307-1 

     Ing. Ind. Enrique Aguilar 
                    Tutor 

 



PROLOGO 
 

En esta tesis de grado se pone a consideración el sistema de evaluación 

de riesgos y el plan de acción para y/o disminuir riesgos potenciales 

existentes en las bodegas asignadas para almacenar materiales 

peligrosos al granel en las instalaciones del puerto de Guayaquil libertador 

Simón bolívar, lo cual se encuentra detallado en cuatro capítulos 

detallados a continuación: 

 

 

Capítulo I: Parte de introducción la cual se compone de antecedentes de 

la empresa, creación, ubicación, así como también los justificativos, 

objetivos marco teórico y la metodología que se aplico para la realización 

de la evaluación de riesgo y mejoras. 

 

 

Capítulo II: Es toda la situación actual de la empresa, condiciones de 

trabajo, factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores y la 

organización de la seguridad e higiene industrial. 

 

 

Capítulo III: Son los diagnósticos de los riesgos para identificar los 

problemas actuales de las bodegas. 

 

 

Capítulo  IV: Se trata de los aspectos legales de la prevención de riesgos 

a considerar, los planes de acción que se deben tomar, la estructura de la 

propuesta y costos de la misma así como también el cronograma de 

implementación. 



CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1     Antecedentes 
International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), nació como compañía en 

Diciembre de 1987, su objetivo de negocio es la adquisición, desarrollo, manejo 

y operación de puertos marítimos alrededor del mundo. ICTSI es en la actualidad 

reconocida como empresa líder e innovadora en su campo. El éxito en la 

administración de terminales portuarias en diferentes lugares del mundo tales 

como, Asia, Australia, India, África, Europa y América , confirman su habilidad 

para adaptarse rápidamente a los ambientes de operación y generar valor 

agregado para afianzar la eficiencia a todo nivel.  

1.1      Contexto del problema 
 
1.1.1 Datos generales de la empresa 
 
Contecon Guayaquil S.A. 

Es una empresa del consorcio ICTSI, su matriz se encuentra ubicada en las 

Filipinas, comenzó sus operaciones el día 1 de Agosto de 2007, fecha en la que 

le fue entregada por concesión y para su administración, las instalaciones de la 

Terminal Marítima “Libertador Simón Bolívar” de Guayaquil por el lapso de 20 

años. Desde que inició sus operaciones la concesionaria ha invertido más de 

$120 millones de dólares, sin contar con la contribución voluntaria que ha hecho 

al Estado mediante el pago de tributos, ha modernizado las instalaciones y 

operaciones portuarias del país y ha dinamizado el comercio nacional e 

internacional mejorando el perfil competitivo del Ecuador; además el puerto 

cuenta con más de cinco certificados relacionados con la calidad y el cuidado 

ambiental, entre éstas: ISO 9001/2000, ISO 14001, Código ISPS, Código BASC. 
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1.1.2  Localización 
Contecon Guayaquil S.A

(1) S. Rios-Maestria 2.003 Universidad Central del Ecuador 

,  terminal portuario Libertador Simón Bolívar se 

encuentra localizado en Sudamérica en la República del Ecuador, 

provincia del Guayas, en el centro sur del litoral ecuatoriano, a 10 

kilómetros del centro de la ciudad de Guayaquil, sobre la Av. 25 de Julio - 

Vía Puerto Marítimo.  Su ubicación geográfica es Latitud 02º 16' 51'' Sur 

Longitud 79º 54' 49'' Oeste, W ó 9’747.558 N, 622.457 E.,  en un ramal del 

estuario del Rio denominado Estero Salado, cerca de 50 millas náuticas 

desde el mar, con una profundidad de canal de 9,45 metros y un ancho de 

122 metros. (1) 

 
FOTO Nº 1  

UBICACIÓN TERMINAL PORTUARIO 
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1.1.3 Identificación según el código internacional industrial uniforme 
(CIIU)  
 
El código dado para esta actividad es:   H 50 501 5012 TRANSPORTE 
MARITIMO Y DE CABOTAJE DE CARGA. 
 
H Transporte y almacenamiento 
Esta sección incluye la provisión de transporte de carga y pasajeros, 

regular o no regular, por vía férrea, tuberías, caminos, agua o aire y 

actividades asociadas tales como terminales e instalaciones de 

estacionamiento, manipulación de carga, almacenaje, etc. Se incluye en 

esta sección el alquiler de equipo de transporte con chofer u operario. 

También se incluye las actividades de correo y mensajería. Esta sección 

excluye: reparación y mantenimiento de vehículos a motor y otro equipo 

de transporte (ver clases 4520 y 3315 respectivamente); construcción, 

mantenimiento y reparación de caminos, líneas férreas, puertos, campos 

de aterrizaje, ver 4210, 4290; mantenimiento y reparación de vehículos 

motorizados, ver 4520; alquiler de equipo de transporte sin chofer u 

operario, ver 7710, 7730. 

 

50 Transporte por vía acuática 
Esta división incluye el transporte de pasajeros o cargas sobre agua, 

regulares o no Regulares. También incluye la operación de botes 

remolque y de tracción, botes de Excursión, cruceros, y de turismo, ferries 

(transbordadores), servicio de taxi sobre Aguas, etc. Aunque la locación 

es un indicador para la separación entre transporte Marítimo y por vías 

interiores, el factor decisivo es el tipo de embarcación usada. Todo 

transporte en embarcaciones sobre el mar está clasificado en el grupo 

501, mientas que el transporte usando otras embarcaciones está 

clasificado en el grupo 502. Esta división excluye las actividades de 

restaurante y bares en buques (ver clase 5610, 5630) si se lleva a cabo 

por unidades separadas. 
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501 Transporte marítimo y de cabotaje 
Este grupo incluye el transporte de pasajeros o carga en embarcaciones 

designadas para operar sobre mar o aguas costeras. También se incluye 

el transporte de pasajeros o carga en grandes lagos etc. cuando similares 

tipos de embarcaciones son usadas. 

 

5012 Transporte marítimo y de cabotaje de carga 
Esta clase incluye: transporte de carga en mares y aguas costeras, 

regulares o no regulares, transporte por remolque o tracción de barcazas 

y torres de perforación, etc. Esta clase excluye: almacenaje de carga, ver 

5210; operaciones de puerto y otras actividades auxiliares tales como 

atracado, pilotaje, gabarraje, salvamento de embarcaciones, ver 5222; 

manipulación de carga, ver 5210. 

 

1.1.4  Servicios  
Los servicios generales que brinda de carga y descarga de contenedores, 

carga general y banano, almacenaje, transporte, también el servicio de 

remolcadores, maquinaria para movimiento de carga. Esta parte es 

importante porque un puerto debe estar disponible las 24 horas de día 

para que entren y salgan los buques. 

1.1.5  Descripción de las instalaciones portuarias 
 

Instalaciones portuarias existentes 
Para fines del presente estudio, como instalaciones portuarias existentes 

se definen a todas aquellas instalaciones portuarias que actualmente 

permiten el desarrollo de las operaciones y servicios portuarios del Puerto 

Libertador Simón Bolívar.  

Como resultado del proceso de modernización del recinto portuario, 

emprendido desde 1.996, se han alcanzado niveles operacionales y 

administrativos acordes a parámetros tecnológicos de punta que han 

permitido ofrecer:  

• Servicios portuarios óptimos en beneficio de los usuarios, mediante el 
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concesiona miento de los mismos a la empresa privada. 

• Mayor eficiencia operacional, la cual se traduce: en un menor tiempo 

de estadía de las naves en muelle, mayor número de naves arribadas 

y mayor número de contenedores movilizados. 

• Simplificación de los trámites administrativos; como consecuencia de 

la autoliquidación de los servicios portuarios, por parte de las 

agencias navieras, y de su cómoda recaudación a través de la banca 

privada. 

• Aéreas portuarias conservadas en su ecosistema en excelentes 

condiciones bajo el lema: "aguas limpias y aire puro". 

 

El proceso de modernización en que ha estado inmerso el puerto de 

Guayaquil, al igual que su privilegiada ubicación geográfica, le ha 

permitido convertirse en uno de los puertos más competitivos de la región, 

lo cual ha facilitado el camino para alcanzar mayores índices en la 

movilización del comercio exterior. 

El Puerto Libertador Simón Bolívar tiene una infraestructura moderna que 

le permite brindar servicios a todo tipo de naves, así como manipular y 

almacenar contenedores o cualquier tipo de carga seca o refrigerada.  

El área total del recinto portuario es de aproximadamente 247 Ha., de 

las cuales 97 Ha corresponden a instalaciones construidas, la zona 

restante constituye el área de reserva portuaria. El área total comprende 

las siguientes zonas: 

 

• Área del Terminal Multipropósito, con un área de 50 Ha. 

• Área del Terminal de Contenedores, con un área de 30 Ha. 

• Área del Terminal de Gráneles que ocupa un área de 17 Ha. 

(Área Concesionada a la compañía ANDIPUERTO S. A., por lo que 

no es motivo de análisis en el presente Estudio) 

• Área de reserva en el Sector Noroeste, que tiene una superficie 

de 80 Ha.; y 

• Área de Manglares, que alcanza un área de 70 Ha. 
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FOTO Nº 2   
ZONAS DE RECINTO PORTUARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONTECON GUAYAQUIL S.A.  
Elaborado por: Departamento de ingeniería de CONTECON      

 

Debido a la complejidad y diversidad de áreas operativas e instalaciones 

portuarias existentes en el recinto portuario se realizará una descripción 

de las mismas partiendo del criterio de su ubicación.  

 

Se procederá a discriminar las diferentes áreas existentes bajo los 
criterios de  instalaciones portuarias operativas (muelles, bodegas, 
patios, módulos), áreas administrativas y áreas de servicios auxiliares 
(cocina, talleres, centro médico) existentes, tanto dentro de la zona 
primaria1 como fuera de ésta, es decir en la zona secundaria2

Asimismo, se ha considerado el criterio de instalaciones portuarias 
existentes e instalaciones portuarias complementarias, debido a que 

recientemente se han incorporado nuevas instalaciones como es el caso 

de la Subestación Eléctrica y la Planta de Almacenamiento y Distribución 

.  

                                                           
1 Zona Primaria.- Constituida por el área interior de los puertos y aereopuertos, recintos aduaneros y locales habilitados 

en las fronteras terrestres; así como otros lugares que fijare la administración aduanera en los cuales se efectúen 

operaciones de carga, descarga y movilización de mercaderías procedentes del exterior o con destino a él. Ley Orgánica 

de Aduanas (LOA). 

2 Zona Secundaria.- Que comprende la parte restante del territorio ecuatoriano, incluidas las aguas territoriales y espacio 

aéreo correspondiente a cada uno de los distritos de aduana, según la distribución que se señale en el reglamento 

orgánico funcional de la CAE. Ley Orgánica de Aduanas (LOA). 
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de GLP. Cabe señalar que estas dos obras ya se encontraban en la fase 

operativa al momento de realizar el presente documento. 

 

Finalmente se hará una descripción de la infraestructura portuaria que 

corresponde a la dotación de servicios básicos (sistema de 

abastecimiento de energía eléctrica, agua potable, sistema de drenaje de 

aguas lluvias, sistema de drenaje y tratamiento de aguas domésticas). 

 
Instalaciones Portuarias Operativas 
El Puerto Libertador Simón Bolívar de Guayaquil dentro de la zona 

primaria cuenta con las siguientes instalaciones: 

• Muelles o atracaderos 

• Bodegas  

• Patios y Módulos 

• Áreas Administrativas 

• Servicios Auxiliares (Comedor, Centro Médico, Talleres, Otras 

áreas) 

 

Muelles o Atracaderos 
La longitud total del área de muelles es cerca de 1.625 mtrs., y 

actualmente cuenta con 8 atracaderos, uno de los cuales (Atracadero 1B) 

 

fue recientemente ampliado; adicionalmente, es importante indicar que 

junto a este se encuentra el nuevo muelle  “Atracadero de Contenedores 

1C”.  

Los Atracaderos se pueden clasificar en 3 tipos: 

 

a. Atracadero para Carga General 
• Número de atracaderos : 5 muelles (Atracaderos 6, 5, 4, 3 y 2) 

• Longitud total: 925 metros. 

• Ancho del delantal del muelle: 36 metros. 
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FOTO Nº 3 
ATRACADEROS DE CARGA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Terminal de Contenedores 
• Número de atracaderos : 4 muelles existentes (Atracadero 1, 1A y 

1B ) y 1 construido recientemente, el Atracadero 1C 

• Longitud total: 685 metros. 

• Ancho del delantal de los muelles: 30 metros. 

 

FOTO N º4 
TERMINAL DE CONTENEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Atracadero para Embarcaciones Menores 
Dentro del área del muelle de embarcaciones menores se encuentran las 

oficinas de la Capitanía del Puerto, entidad quien está encargada de 

verificar los procesos operativos de los buques que se encuentran en el 

área de cuarentena antes de que estos atraquen en el puerto, vale 

recalcar que existen 12 lanchas para dicha labor. 
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FOTO Nº 5 
ATRACADEROS DE EMBARCACIONES MENORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal que labora en los muelles es propio de CONTECON 

GUAYAQUIL S. A., cuenta con 56 personas, 16 líderes de muelle y 40 

controladores de muelle, todos con horarios rotativos. Además, las 

dimensiones y características físicas de los muelles se detallan 

brevemente:  

 

CUADRO Nº 1 
INFRAESTRUCTURA AREA DE MUELLES 

MUELLES 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproxima

da 
(m2) 

Estructur
a 

Sistema de 
Drenaje de 

Aguas 
Lluvias 

Sistema de 
Amarre de 

Buque 

Baterías 
Sanitari

as 

Atracadero 

6 
6749.17 

Hormigón 

Armado 
No Sí 

No 

posee 

Atracadero 

5 
6749.17 

Hormigón 

Armado 
No Sí 

No 

posee 

Atracadero 

4 
6749.17 

Hormigón 

Armado 
No Sí 

No 

posee 

Atracadero 

3 
6749.17 

Hormigón 

Armado 
No Sí 

No 

posee 

Atracadero 

2 
6749.17 

Hormigón 

Armado 
No Sí 

No 

posee 

Atracadero 

1 
5587 

Hormigón 

Armado 
No Sí 

No 

posee 
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MUELLES 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproxima

da 
(m2) 

Estructur
a 

Sistema de 
Drenaje de 

Aguas 
Lluvias 

Sistema de 
Amarre de 

Buque 

Baterías 
Sanitari

as 

Atracadero 

1A 
5587 

Hormigón 

Armado 
No Sí 

No 

posee 

Atracadero 

1B 
8021 

Hormigón 

Armado 
No Sí 

No 

posee 

Atracadero 

1C 
5704 

Hormigón 

Armado 
No Sí 

No 

posee 

Muelle de 

Embarcaci

ones 

Menores 

ND 
Hormigón 

Armado 
No Sí Sí posee 

Fuente: CONTECON GUAYAQUIL S.A. 
Elaborado por: Departamento de Seguridad Industrial 
 

 

En lo que respecta a los principales aspecto de seguridad industrial en 

el sector de los atracaderos, se constató lo siguiente: 

 
CUADRO Nº 2 

SEGURIDAD INDUSTRIAL AREA DE MUELLES 

MUELLES 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Sistema 
Contra 

Incendios 
(Hidrantes) 

No. de 
Extintores 

Señalización 

Botiquín 
de 

Primeros 
Auxilios 

Equip
os 

contra 
Derra
mes 

Atracadero 6 si ND Inadecuada N/A 
No 

existe 

Atracadero 5 si ND Inadecuada N/A 
No 

existe 

Atracadero 4 si ND Inadecuada N/A 
No 

existe 

Atracadero 3 si ND Inadecuada N/A No 
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MUELLES 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Sistema 
Contra 

Incendios 
(Hidrantes) 

No. de 
Extintores 

Señalización 

Botiquín 
de 

Primeros 
Auxilios 

Equip
os 

contra 
Derra
mes 

existe 

Atracadero 2 si ND Inadecuada N/A 
No 

existe 

Atracadero 1 si ND Inadecuada N/A 
No 

existe 

Atracadero 1A si ND Inadecuada N/A 
No 

existe 

Atracadero 1B si ND Inadecuada N/A 
No 

existe 

Atracadero 1C si ND Inadecuada N/A 
No 

existe 

Muelle de 

Embarcaciones 

Menores 

si No Hay Inadecuada N/A 
No 

existe 

Fuente: CONTECON GUAYAQUIL S.A. 
Elaborado por: Departamento de Seguridad Industrial                                N/A: No aplica 
 

*Los Hidrantes se encuentran ubicados junto a cada una de las Bodegas 

de Primera Línea.             

 
Bodegas 

Las Bodegas del complejo se clasifican: 

 
a. Bodegas de Primera Línea: Las Bodegas de Primera Línea se 

encuentran ubicadas próximas a los atracaderos No. 6, 5, 4, 3 y 2, aquí 

generalmente se almacena banano, existen 5 bodegas de primera línea, 

mismas que se detallan a continuación: 
 

• Bodegas 6, 5, 4 y 3 

• Bodega Refrigerada de Banano - Noboa 
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FOTO  Nº 6 
BODEGAS DE PRIMERA LINEA 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
FOTO  Nº 7 

BODEGA REFRIGERADA DE BANANO-NOBOA 
 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Bodegas de Segunda Línea: Existen varias Bodegas de Segunda 

Línea, donde se almacenan diferentes tipos de productos, estas son las 

siguientes: 

• Bodegas de 7 y 8 (Consolidación y Desconsolidación) 

Dentro de las Bodegas de 7 y 8 se realiza la Consolidación y 

Desconsolidación de contenedores de mercadería. La 

Desconsolidación de carga suelta está a cargo de la empresa CFS, 

y consiste en el siguiente proceso: 

 Desconsolidación de Contenedores 

 Apertura  

 Pesaje de mercadería en básculas 
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 Aforo 

 

Para esta actividad la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) realiza 

un sorteo para determinar a qué mercadería debe realizársele un aforo 

físico (inspección), caso contrario únicamente dicho proceso es 

documental; se realizan entre 50-55 aforos físicos diariamente. De igual 

manera se lleva a cabo el proceso para desconsolidar los contenedores, 

pero esta actividad se la realiza en el patio de dichas bodegas y es 

realizada por verificadoras o por la CAE 

 

FOTO  Nº 8 
AREA DE CONSOLIDACION DE CONTENEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aforada la mercadería, es clasificada y almacenada en las 

Bodegas 7, 8, 9 y/o Bodegas 6000 dependiendo del tipo de producto. En 

el caso de productos químicos peligrosos, estos son trasladados hacia las 

Bodegas 6001 y 6002 de Carga Peligrosa. 

 
FOTO  Nº 9 

BODEGAS DE CONSOLIDACION Y AFORO DE CARGA SUELTA  
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Adicionalmente, se ha habilitado un área con piso de concreto, bajo techo 

entre las Bodegas 7 y 8, para la consolidación de mercadería al granel 

(generalmente cacao) antes de su embarque. 

 

FOTO  Nº 10 
AREA DE CONSOLIDACION DE GRANELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bodega 9 

Esta bodega se encuentra ubicada dentro del patio 9, junto al Patio 

900, y se almacena mercadería suelta.

 

FOTO  Nº 11 
BODEGA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bodega 21 (Taller) y Área 2 (en remodelación) 

Se describirá en el numeral No. 2.3.1.1.5.1 “Talleres”. 
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• Bodega 22 y Bodega 23 (Zona Primaria de CAE - Carga en 

Abandono) 

Estas bodegas se localizan sobre las calles A y G, y están a cargo 

de la Corporación Aduanera Ecuatoriana – CAE. Estas bodegas 

retienen la mercadería para almacenarla por varios motivos tales 

como: problemas legales, problemas de aforo, revisión, entre otros. 

 

FOTO  Nº 12 
BODEGA 22 y 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bodega 24 (Antinarcóticos) 

En esta bodega opera la Unidad Canina Antinarcóticos de la 

Policía Nacional y está ubicada junto a las bodegas 23, en las 

calles A y G. 

 

FOTO  Nº 13 
UNIDAD CANINA ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL 
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• Bodegas de Dúplex (Bodegas 31-32, 41-42, 51-52) 

Las Bodegas Dúplex están ubicadas sobre la calle A y están 

compuestas por dos bodegas unidas, aquí generalmente se 

almacena carga general y banano. 

 

Dentro de la Bodega Dúplex 31-32 se encuentran las oficinas de la 

empresa BREAKBULK, la cual está encargada del manejo de la 

carga general (carga sobre-dimensionada y carga suelta), y 

además designa los sitios de pre-descarga adecuados para 

mercadería antes del atraque del buque, ya que debido al volumen 

o tamaño de esta generalmente no puede ser almacenada dentro 

de las bodegas. Cabe indicar que dentro de la bodega en mención 

se almacena carga general o banano. 

 
FOTO  Nº 14 

BODEGAS DUPLEX 31-32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la carga general importada generalmente se encuentran 

bobinas metálicas, bobinas de papel, tubería, maquinaria, entre otros 

productos, tal como podemos observar a continuación: 



Generalidades 18 

FOTO  Nº 15 
CARGA GENERAL SUELTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las bodegas dúplex 41-42 y 51-52 actualmente se almacena 

banano. 

 

FOTO Nº 16 

BODEGAS DUPLEX 41-42 
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BODEGAS DUPLEX 51-52 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Bodegas 61, 62 63, 64 65 y 66 

 

Las bodegas de este grupo están ubicadas sobre la calle A en la 

parte posterior de la Bodega 6, y son usadas para varios fines: las 

Bodegas 61, 62 y 66 son utilizadas actualmente para el 

almacenamiento de banano, dentro de la bodega 64 se almacena 

carga general, la bodega 65 es usada para carga considerada por 

la CAE como “carga en abandono” y por último dentro en la 

Bodega 63 se almacenan piezas, repuestos para el mantenimiento 

de buques y también existe un área donde se almacenaban los 

desechos generados en el taller de la Bodega 21, tales como 

aceite usado, filtros de aceite, llantas, entre otros; adicionalmente 

se almacenan otros residuos (residuos de pintura, lámparas 

fluorescentes en desuso, señalización en mal estado, etc.), 

actualmente estos residuos fueron trasladados de sitio, se los ubicó 

en el área circundante de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, en cuya área provisional se tomo las medidas de 

seguridad respectiva para evitar algún tipo de contaminación. 
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FOTO  Nº 17 
BODEGAS 61, 62 63, 64 65 y 66 

 

 
 

 

 

 

 

 

BODEGA 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bodega 6001 

La Bodega 6001 está ubicada diagonal al patio 600, y esta 

actualmente se la utiliza para dar mantenimiento a los montacargas 

de CGSA. 

FOTO   Nº 18 

BODEGA 6001 
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• Bodegas 6002 y 6003 de Carga Peligrosa 

Las bodegas de carga peligrosa se localizan atrás del patio 600, 

poseen una garita a la entrada y son de acceso restringido, aquí se 

trasladan los productos químicos peligrosos desde las bodegas de 

consolidación y desconsolidación y se los almacenan tomando en 

cuenta sus características. 

 

FOTO  Nº 19 
BODEGAS 6002 / 6003 DE CARGA PELIGROSA 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante indicar que dentro de bodega 6002 existe un área 

destinada para el almacenamiento de la carga peligrosa en 

abandono.   

 

FOTO  Nº 20 
AREA DE CARGA PELIGROSA EN ABANDONO 
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• Bodega de Autos de Lujo 

Estas instalaciones son usadas para el almacenamiento de autos, 

y se ubican en las calles D y B, junto al patio 600. 

 
FOTO  Nº 21 

BODEGAS DE AUTOS DE LUJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Bodega de INTELCA 

La empresa INTELCA está encargada de las labores de limpieza 

(gestión de desechos sólidos no peligrosos) del recinto portuario; 

su bodega está localiza sobre la calle B, entre las Bodegas Dúplex 

51-52 y aquí se almacenan los 2 barredoras y 2 camiones usados 

para la recolección de los residuos de las distintas áreas del 

puerto, tanques vacios para almacenamiento de residuos sólidos, 

entre otros. 

FOTO  Nº 22 
BODEGA DE INTELCA 
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La infraestructura de las bodegas de primera y segunda línea se detalla 

seguidamente: 

 
 

CUADRO  Nº 3 
INFRAESTRUCTURA DE BODEGAS 

BODEGAS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie  
Aproxima

da 
(m2) 

Estructura Techo Piso 

Ventilación 
y  

Temperatu
ra 

Iluminaci
ón 

Instalacion
es  

Eléctricas 

B
a
t
e
r
í
a
s
 
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s 

1. Bodeg
as de 
Primer
a Línea 

 

1.1. Bodega 

6 
4590 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s 

Metálica

s 

Hormigó

n 
Buena 

Buena 

(Artificial-

Natural) 

Buena 
S

í 

1.2. Bodega 

5 
4590 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s 

Metálica

s 

Hormigó

n 
Poca 

Buena 

(Artificial-

Natural) 

Buena 
S

í 

1.3. Bodega 

4 
4550 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s 

Metálica

s 

Hormigó

n 
Poca 

Buena 

(Artificial-

Natural) 

Buena 
S

í 

1.4. Bodega 4550 Bloques de Plancha Hormigó Poca Buena Buena S
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BODEGAS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie  
Aproxima

da 
(m2) 

Estructura Techo Piso 

Ventilación 
y  

Temperatu
ra 

Iluminaci
ón 

Instalacion
es  

Eléctricas 

B
a
t
e
r
í
a
s
 
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s 

3 Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

s 

Metálica

s 

n (Artificial-

Natural) 

í 

1.5. Bodega 

Refrige

rada de 

Banano 

(Noboa

) 

4100 

Planchas 

Metálicas-

Espuma 

Aislante 

Plancha

s 

Metálica

s 

Hormigó

n 
Buena 

Buena 

(Artificial) 
Buena 

S

í 

2. Bodegas 
de 
Segunda 
Línea:  

 

2.1. Bodega

s de 

Consoli

dación 

y 

Descon

solidaci

ón 7-8 

18800 

Bloques de 

Mamposterí

a 

Hormigó

n 

Hormigó

n 
Buena 

Buena 

(Artificial-

Natural) 

Buena 
S

í 

2.2. *Bodeg

a 9 
2510 

Bloques de 

Mamposterí

a 

Hormigó

n 
ND ND ND ND 

N

D 

2.3. *Bodeg

a 22 

(CAE) 

1350 

Bloques de 

Mamposterí

a 

Plancha

s de  

Asbesto 

ND ND ND ND 
N

D 
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BODEGAS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie  
Aproxima

da 
(m2) 

Estructura Techo Piso 

Ventilación 
y  

Temperatu
ra 

Iluminaci
ón 

Instalacion
es  

Eléctricas 

B
a
t
e
r
í
a
s
 
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s 

2.4. *Bodeg

a 23 

(Zona 

Primari

a de 

CAE - 

Carga 

en 

Abando

no) 

2300 

Bloques de 

Mamposterí

a 

Plancha

s de  

Asbesto 

ND ND ND ND 
N

D 

2.5. *Bodeg

a 24 

(Antinar

cóticos)  

2300 

Bloques de 

Mamposterí

a 

Plancha

s de  

Asbesto 

ND ND ND ND 
N

D 

2.6. Bode

gas 

Duple

x 31-

32(un

idas) 

3900 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s de  

Asbesto 

Hormigó

n 
Poca 

Regular 

(Artificial) 
Mala 

N

D 

2.7. Bode

gas 

Duple

x 41-

42 

(unid

as) 

3900 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s de  

Asbesto 

Hormigó

n 
Poca 

Regular 

(Artificial) 
Mala 

N

D 
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BODEGAS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie  
Aproxima

da 
(m2) 

Estructura Techo Piso 

Ventilación 
y  

Temperatu
ra 

Iluminaci
ón 

Instalacion
es  

Eléctricas 

B
a
t
e
r
í
a
s
 
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s 

2.8. Bode

gas 

Duple

x 51-

52 

(unid

as) 

3900 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s de  

Asbesto 

Hormigó

n 
Poca 

Regular 

(Artificial) 
Mala 

N

o 

2.9. *Bodeg

a 61 
1450 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s de  

Asbesto 

ND ND ND ND 
N

D 

2.10. Bo

dega 

62 

1450 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s de  

Asbesto 

Hormigó

n 
Poca 

Regular 

(Artificial) 
Mala 

N

o 

2.11. Bo

dega 63 
1555 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s de  

Asbesto 

Hormigó

n 
Poca 

Mala 

(Artificial) 
Mala 

N

o 

2.12. Bo

dega 64 
1515 

Bloques de 

Mamposterí

a-Planchas 

Metálicas 

Plancha

s de  

Asbesto 

Hormigó

n 
Poca 

Mala 

(Artificial) 
Mala 

N

o 

2.13. *B
odega 
65 

1515 

Bloques de 
Mamposterí
a-Planchas 
Metálicas 

Plancha
s de  

Asbesto 
ND ND ND ND N

D 

2.14. Bo
dega 66 1515 Bloques de 

Mamposterí
Plancha

s de  
Hormigó

n Poca Mala 
(Artificial) Mala N

o 
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BODEGAS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie  
Aproxima

da 
(m2) 

Estructura Techo Piso 

Ventilación 
y  

Temperatu
ra 

Iluminaci
ón 

Instalacion
es  

Eléctricas 

B
a
t
e
r
í
a
s
 
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s 

a-Planchas 
Metálicas 

Asbesto 

2.15. Bo
dega 
6001 

1500 

Bloques de 
Mamposterí

a-
Claraboyas 
Metálicas 

Plancha
s de  

Asbesto 

Hormigó
n Buena 

Buena 
(Artificial-
Natural) 

Buena N
o 

2.16. Bo
dega 
6002 
(Carga 
Peligros
a) 

1350 

Bloques de 
Mamposterí

a-
Claraboyas 
Metálicas 

Plancha
s de  

Asbesto 

Hormigó
n Buena 

Buena 
(Artificial-
Natural) 

Buena N
o 

2.17. Bo
dega 
6003 
(Carga 
Peligros
a) 

1350 

Bloques de 
Mamposterí

a-
Claraboyas 
Metálicas 

Plancha
s de  

Asbesto 

Hormigó
n Buena 

Buena 
(Artificial-
Natural) 

Buena N
o 

2.18. Bo
dega de 
Autos 
de Lujo 

713 
Bloques de 
Mamposterí

a 

Hormigó
n 

Hormigó
n Buena Buena ND N

D 

2.19. Bo
dega de 
INTELC
A 

560 
Bloques de 
Mamposterí

a 

Plancha
s de  

Asbesto 

Hormigó
n Poca Mala 

(Artificial) ND N
D 

*Instalaciones no inspeccionadas debido a la falta de facilidades operativas 

Fuente: CONTECON GUAYAQUIL S.A. 
Elaborado por: Departamento de seguridad industrial 
 

 

 

Respecto a los principales aspectos de seguridad industrial de las 

bodegas se muestran a continuación:  
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CUADRO  Nº 4 

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE BODEGAS 

BODEGAS 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Sistema 
Contra 

Incendios 

No. De 
Extintores Señalización 

Botiquín de 
Primeros 
Auxilios 

Equipos 
contra 

Derrames 

1. Bodegas de Primera Línea:  
1.1. Bodega 6 Sí 10 Inadecuada No No 
1.2. Bodega 5 Sí 10 Inadecuada No No 
1.3. Bodega 4 Sí 4 Inadecuada No No 
1.4. Bodega 3 Sí 4 ND No No 
1.5. Bodega Refrigerada de Banano 

(Noboa) (1) Si ND ND ND ND 

2. Bodegas de Segunda Línea:  
2.1. Bodegas de Consolidación 7-8 (unidas) Sí No Inadecuada No No 
2.2. *Bodega 9 No No Inadecuada No No 
2.3. *Bodega 22 (CAE) Si 4 Adecuada No No 
2.4. *Bodega 23 (Zona Primaria de CAE - 

Carga en Abandono) ND ND Inadecuada No No 

2.5. *Bodega 24 (Antinarcóticos) ND ND Inadecuada No No 
2.6. Bodegas Duplex 31-32(unidas) Sí  Inadecuada No No 
2.7. Bodegas Duplex 41-42 (unidas) Sí ND Inadecuada No No 
2.8. Bodegas Duplex 51-52 (unidas) Sí ND Inadecuada No No 
2.9. *Bodega 61  ND ND ND No No 
2.10. Bodega 62 ND ND ND No No 
2.11. Bodega 63 ND ND ND No No 
2.12. Bodega 64 ND ND ND No No 
2.13. *Bodega 65 ND ND ND No No 
2.14. Bodega 66 ND ND ND No No 
2.15. *Bodega 6001 si 4 Adecuada No No 

2.16. Bodega 6002 (Carga Peligrosa) si 

4 
Manuales 

2 
Carretillas 
2 Tramos 

de 
Manguera 

Adecuada No No 

2.17. Bodega 6003 (Carga Peligrosa) si 

4 
Manuales 

3 
Carretillas 
2 Tramos 

de 
Manguera 

Adecuada No No 

2.18. Bodega de Autos de Lujo si No Inadecuada No No 
2.19. Bodega de INTELCA si 2 Inadecuada Si No 
*Instalaciones no inspeccionadas debido a la falta de facilidades operativas 

Fuente: CONTECON GUAYAQUIL S.A. 
Elaborado por: Departamento de seguridad industrial 
 

Patios y Módulos 

En el recinto portuario existen 11 áreas establecidas como patios y 
módulos, donde se almacenan contendores vacíos y llenos, contenedores 
refrigerados (reefers); actualmente se están realizando labores de 
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repavimentación de la capa asfáltica y obras de infraestructura civil en 
algunos de ellos: 

Los patios y módulos del recinto portuario son los siguientes: 

• Patio 1 

• Patio 2 (Actualmente en reconstrucción) 

• Patio 4 y 5 

• Patio de Bodegas 7 y 8 

• Patio 9 

• Módulo 3 

• Módulo 4 (Actualmente funciona el Campamento de COPCI) 

• Módulo APG (Actualmente derrumbado para ampliación de Patio 1) 

• Patio 600 

• Patio 800 

• Patio 900 

FOTO  Nº 23 
PATIO 1  

 

 
 

 

 

 

 

 
FOTO  Nº 24 

PATIO 2  
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FOTO  Nº 25 
PATIO 4 y 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
FOTO  Nº 26 

PATIOS DE BODEGAS 7 y 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Nº 27 
PATIO 9 
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FOTO  Nº 28 
MODULOS 3  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

FOTO  Nº  29 
MODULO 4 (CAMPAMNETO DE OBRA DE C.O.P.S.I.) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO Nº 30 

MODULOS A.P.G. (DERRUMBADOS PARA CONSTRUCCION PATIO 1)   
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FOTO  Nº 31 
 PATIO 600  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FOTO  Nº 32 
PATIO 800 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO  Nº 33 
PATIO 900 
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Es importante indicar que los reefers (contenedores refrigerados) eran 

abastecidos por generadores móviles de energía “power packs”, estos 

equipos trabajan con diesel y se los ubicaba en los patios o módulos 

donde se almacenan contenedores refrigerados, los reefers en la 

actualidad utilizan energía eléctrica, quedan muy pocas unidades móviles 

de generación eléctricas (power packs) dentro de las instalaciones 

portuarias. 

 
FOTO  Nº 34 

POWER PACKS PATIO  700  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los patios trabajan 75 personas, 17 líderes de patio, 57 controladores 

de patio y 1 patio plus, todos con horarios rotativos. 

 
CUADRO  Nº 5 

 INFRAESTRUCTURA DE PATIOS Y MODULOS 

PATIOS Y MODULOS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproximad

a 
(m2) 

Estructura Techo Piso 

1.1. Patio 1(En 

reconstrucción) 
36500 

Cerramiento 

Perimetral de malla 

metálica 

ND Hormigón y Adoquín 

1.2. Patio 2 36500 
Cerramiento 

Perimetral de malla 
ND Asfalto 
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PATIOS Y MODULOS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproximad

a 
(m2) 

Estructura Techo Piso 

metálica 

1.3. Patio 4 y 5 20700 

Cerramiento 

Perimetral de malla 

metálica 

ND Asfalto 

1.4. Patio de Bodegas 7 y 8 26850 

Cerramiento 

Perimetral de malla 

metálica 

ND Asfalto 

1.5. Patio 9 13500 

Cerramiento 

Perimetral de malla 

metálica 

ND Asfalto 

1.6. Módulo 3 25650 

Cerramiento 

Perimetral de malla 

metálica 

ND Asfalto 

1.7. Módulo 4 34650 
Sin cerramiento 

perimetral 
ND Tierra 

1.8. Patio 600 10100 

Cerramiento 

Perimetral de malla 

metálica 

ND Asfalto 

1.9. Patio 800 68100 

Cerramiento 

Perimetral de malla 

metálica 

ND Asfalto 

1.10. Patio 900  37500 

Cerramiento 

Perimetral de malla 

metálica, posee un 

galón en el centro del 

patio 

ND Asfalto 

Fuente: CONTECON GUAYAQUIL S.A. 
Elaborado por: Departamento de seguridad industrial 
 

 

 

CUADRO   Nº 6 
 SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PATIOS Y MODULOS 

PATIOS Y MÓDULOS 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Sistema 
Contra 

Incendios 

No. De 
Extintores 

Señalización 
Botiquín de 

Primeros 
Auxilios 

Equipos 
contra 

Derrame
s 
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PATIOS Y MÓDULOS 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Sistema 
Contra 

Incendios 

No. De 
Extintores 

Señalización 
Botiquín de 

Primeros 
Auxilios 

Equipos 
contra 

Derrame
s 

1.1. Patio 1(En 

reconstrucción) 
No ND Inadecuada No No 

1.2. Patio 2 No ND Inadecuada No No 

1.3. Patio 4 y 5 No ND Inadecuada No No 

1.4. Patio de Bodegas 

7 y 8 
No ND Inadecuada No No 

1.5. Patio 9  ND Inadecuada No No 

1.6. Módulo 3 No 4 Inadecuada No No 

1.7. Módulo 4 

(Campamento de 

COPCI) 

No 6 Inadecuada No No 

1.8. Patio 600 si 4 Inadecuada No No 

1.9. Patio 800 ND ND Inadecuada No No 

1.10. Patio 900 No 4 Inadecuada No No 

Fuente: CONTECON GUAYAQUIL S.A. 
Elaborado por: Departamento de seguridad industrial 
. 

 

 

Oficinas Administrativas 
Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en varios sitios del 

recinto portuario, tanto dentro de la zona primaria como fuera de ésta, por 

lo que para este estudio se las ha separado y agrupado por bloques, 

tomando en cuenta su ubicación; es importante indicar que actualmente 

algunas están siendo remodeladas y reconstruidas. 

 

a. Bloque 1: 

Se encuentran ubicadas dentro de la zona primaria, junto a la garita de 

entrada del recinto portuario, aquí operan las siguientes oficinas: 

o Policía Nacional de Migración 

o CONSEP 

o INTELCA 
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FOTO  Nº 35 
OFICINAS DEL BLOQUE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bloque 2: 

Las instalaciones del área de seguridad industrial, medio ambiente 

y salud, está ubicada junto a la bodega de autos de lujo, aquí 

también opera el cuerpo de bomberos, donde se almacenan los 

equipos contra derrames, boyas, skimmers, tanques de oxigeno y 

equipos contra incendios, entre otros equipos; con la finalidad de 

hacer frente a accidentes, incidentes de todo tipo. 

 
 

FOTO  Nº 36 
BLOQUE  2 
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c. Bloque 3: 

Este bloque se encuentra localizado cerca del área del comedor, y 

aquí operan las siguientes áreas administrativas: 

o Operaciones 

o Gerencia de Planificación 

o Ingenería y Desarrollo 

o Gerencia de Carga Banano 

o Gerencia de Operación de Contenedores 

o Tecnológia e Informática (Sistemas) 

o Unidad Antinarcóticos  

 
FOTO   Nº 37 
BLOQUE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Bloque 4: 

En el patio 900 opera la siguiente oficina: 

o Operadora Portuaria del Pacífico OPPACIF 

 

 

e. Bloque 5: 

Dentro de la Bodega No. 4 de primera línea opera la oficina del 

Servicio Ecuatoriano de Seguridad Agropecuaria SESA 
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FOTO  Nº 38 
OFICINAS DE S.E.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Bloque 6: 

Actualmente se están habilitando y reconstruyendo las oficinas que 

se localizan junto al Módulo, sobre las calles J y T, aquí operarán 

las siguientes oficinas:  

o SESA 

o Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE 

o Unidad Antinarcóticos 

o SERVICONTRANSA 

 
FOTO  Nº 39 
BLOQUE 6 
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g. Bloque 7 (Fuera de Zona Primaria):  

h. Las oficinas del bloque 7 se encuentran fuera de la zona primaria, 

localizadas al lado derecho de la garita de entrada, aquí operan las 

siguientes instalaciones:  

o Facturación (Importación y Exterior) 

o Gestión Humana 

o Credenciales 

o Customer Services 

o Correspondecia CESA 
 

 

FOTO  Nº 40 
BLOQUE  7 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

i. Bloque 8 (Fuera de Zona Primaria):   

Localizada igualmente fuera de la zona primaria, de lado izquierdo 

de la garita de entrada operan las siguientes oficinas: 

o Protección Marítima 

o Financiero 
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FOTO  Nº 41 
BLOQUE  8 

 

 
 

CUADRO  Nº 7 
INFRAESTRUCTURAS DE OFICINAS 

 

OFIC
INAS 
ADM
INIS
TRA
TIVA

S 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproximada 

(m2) 
Estructura Techo Piso 

Ventilación y 
Temperatura 

Iluminación 
Instalacion

es 
Eléctricas 

B
a
t
e
r
í
a
s
 
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s 

1. B

l

o

365 
Bloques de 

Mampostería 

Hormigó

n 

Hormigó

n 
Buena Buena Buena 

S

í 
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OFIC
INAS 
ADM
INIS
TRA
TIVA

S 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproximada 

(m2) 
Estructura Techo Piso 

Ventilación y 
Temperatura 

Iluminación 
Instalacion

es 
Eléctricas 

B
a
t
e
r
í
a
s
 
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s 

q

u

e

 

1 

2. B

l

o

q

u

e

 

2 

290 
Bloques de 

Mampostería 

Hormigó

n 

Hormigó

n 
Buena Buena Buena 

S

í 

3. B

l

o

q

u

e

 

3 

850 
Bloques de 

Mampostería 

Hormigó

n 

Hormigó

n 
Buena Buena Buena 

S

í 

4. B

l

o

q

u

e

230 
Bloques de 

Mampostería 

Hormigó

n 

Hormigó

n 
Buena Buena Buena 

S

í 
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OFIC
INAS 
ADM
INIS
TRA
TIVA

S 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproximada 

(m2) 
Estructura Techo Piso 

Ventilación y 
Temperatura 

Iluminación 
Instalacion

es 
Eléctricas 

B
a
t
e
r
í
a
s
 
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s 

 

4 

5. B

l

o

q

u

e

 

5 

190 
Bloques de 

Mampostería 

Hormigó

n 

Hormigó

n 
Buena Buena Buena 

S

í 

6. B

l

o

q

u

e

 

6

 

(

E

n

 

C

o

n

s

1800 
Bloques de 

Mampostería 

Hormigó

n 

Hormigó

n 
ND ND ND 

S

í 
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OFIC
INAS 
ADM
INIS
TRA
TIVA

S 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproximada 

(m2) 
Estructura Techo Piso 

Ventilación y 
Temperatura 

Iluminación 
Instalacion

es 
Eléctricas 

B
a
t
e
r
í
a
s
 
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s 

t

r

u

c

c

i

ó

n

) 

7. B

l

o

q

u

e

 

7 

525 
Bloques de 

Mampostería 

Hormigó

n 

Hormigó

n 
Buena Buena Buena 

S

í 

8. B

l

o

q

u

e

 

8 

328 
Bloques de 

Mampostería 

Hormigó

n 

Hormigó

n 
Buena Buena Buena 

S

í 

Fuente: CONTECON GUAYAQUIL S.A. 
Elaborado por: Departamento de seguridad industrial 
. 
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1.1.6    Filosofía estratégica 
Misión (1) 
Contribuir a la competitividad del comercio exterior ecuatoriano brindando 

servicios portuarios de nivel internacional, con rentabilidad y 

responsabilidad social. 

 
Visión (1) 
En el 2013 Contecon Guayaquil S.A. se consolidará como una empresa 

rentable, reconocida por su eficacia, solidez, tecnología, capital humano y 

responsabilidad social, generando valor para sus clientes, colaboradores, 

la sociedad y sus accionistas. (1) 
(1) Tomada del reglamento interno de la empresa. 

 

1.1. 7   Descripción general del problema 
Luego de una inspección de seguridad visual en la bodega 6002 y 

6003, se puede evidenciar los siguientes problemas de 

almacenamiento: 

• Reubicación, adecuación y aumento del sistema de 

extintores según la norma NTP, basándose en el área y 

material que se almacena. 

• Aumento de la pared corta fuego, instalación de su puerta 

dejando un área aislada para el material más susceptible o 

de mayor peligrosidad. 

• Mejorar el sistema de extracción de humos con el sistema 

eólico, esto ayuda no solo a la evacuación sino también a 

mantener la bodega fresca y libre de olores tóxicos. 

• Sistema contra incendio sprinklers en actual estado de 

mantenimiento (ampliación), también su rediseño y re-

ubicación horizontal. 

• Luces de iluminación no adecuada, cambio y uso de 

fluorescentes a iluminación anti explosión en toda la bodega. 
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• Mejora y dotación de duchas de emergencia y fuentes lava-

ojos, actualmente se encuentran sin funcionamiento y mal 

estado. 

• Ubicar y dotar con botiquín de primeros auxilios, teniendo lo 

necesario para prestar los primeros auxilios hasta llegar el 

equipo médico de planta.  

• Implementar sistema de señalización normal y fluorescente 

de seguridad, indicando el correcto almacenaje y 

segregación de acuerdo al tipo y las áreas, los lugares de 

circulación dentro y fuera de las bodegas. 

• Reubicación de carga abandona de la CAE que se 

encuentra mezclada, en deterioro y mal estado, siendo este 

una bomba de tiempo con daños no solo materiales sini 

ambientales de consideración. 

• Techar el área de la batea de emergencia que sirve de 

almacenaje de contenedores especiales que se encuentran 

con algún tipo de liqueo o derrame, dar ubicación y crear un 

perímetro de seguridad.        

 

1.2     Objetivos   
 
1.2.1  Objetivo general 
 
Analiza y solucionar los problemas de las bodegas 6002/6003, en cuanto 

al manejo, almacenamiento y segregación de las mercaderías al granel 

que ingresan, además de los equipos de seguridad internos y externos. 

 

1.2.2  Objetivo especifico 
 

• Conocer las normas de seguridad para el manejo de 

materiales y sustancias peligrosas, así tener una visión más 



Generalidades 46 

clara de que material se está manipulando y darle el 

respectivo cuidado y segregación al momento de aforar. 

• Los encargados de las bodegas deben tener conocimiento 

de la forma de manejo y manipulación del producto según su 

ficha técnica al momento de aforar, cargar o transportar.  

• Todo el personal de Contecon debe tener conocimiento del 

correcto uso del equipo de protección personal (EPP), su 

verificación de estado y lo que se debe usar según su área 

de trabajo. 

• Conocer los procedimientos  y como proceder ente posible 

accidente o derrame, tomar todas las medidas de 

contingencia y mantener la distancia hasta que el personal 

idóneo llegue a contener y aislar el área afectada. 

• Ubicación y correcta señalización, normal y refractivas de 

acuerdo a la posición de la carga y las áreas destinadas 

para almacenaje y circulación dentro de las bodegas y sus 

alrededores. 

• Conocimiento del correcto almacenamiento  y segregación 

de la carga según su ficha indicativa del tipo de producto.  

• Conocimiento de las normas de manejo y manipulación de la 

carga para poder respetar y salvaguardar el entorno y medio 

ambiente. 

• Verificar todos los equipos de sofocación de incendio y las 

herramientas adecuadas para el transporte y manipulación 

de carga peligrosa. 

 

Comprometerse a realizar las operaciones portuarias de transferencia de 

carga, satisfaciendo los requisitos legales aplicables y de clientes, 

previniendo la contaminación ambiental, los riesgos en Seguridad  y Salud 

Ocupacional y las amenazas y riesgos de la Seguridad para la actividad 

que se realiza, mejorando continuamente la eficacia del sistema.   
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1.3   Justificativo 
El puerto constituye una valiosa fuente de ingreso para la ciudad y el país 

contribuyendo a su desarrollo, por aquí es donde se moviliza el 70 % de la 

carga y que actualmente destaca por su regeneración urbana y atractivos 

turísticos. En el año 2003 se movilizaron en este Puerto: Carga total = 

5.163.980,50 toneladas. TEU`S = 468.261, Un informe de la Comisión 

Interamericana de Puertos (CIP) indica que la terminal marítima  de 

Guayaquil se encuentra en el puesto No 11 a nivel de los Puertos de 

Latinoamérica y del Caribe. Para este año se estima que el puerto puede 

recibir más de 6,5 millones de toneladas de cargas.  

 

Considerando que más del 50 % de las mercaderías que actualmente se 

transportan vía marítima, pueden considerarse carga peligros, 

potencialmente peligrosas o perjudiciales desde el punto de vista de la 

seguridad y del medio ambiente, por esto es que el personal portuario y 

sus instalaciones se encuentren en condiciones del manejo y 

almacenamiento de mercadería peligrosa de manera segura. 

 

El puerto cuenta con área de almacenamiento de carga peligrosa pero no 

está cumpliendo totalmente con las funciones para la cual fue creada, la 

investigación actual se basa en determinar las mejoras, ampliación u otro 

sitio de mayor capacidad brindando un lugar seguro para el 

almacenamiento de contenedores y carga al granel. 

 

1.4   Delimitación de la investigación 
Este trabajo se realiza en el puerto enfocado en el área de la bodega de 

materiales peligrosos bodega 6002/6003. 

 

1.5   Marco teórico 
La herramienta utilizada la cual sirve eficazmente es: El Método de 

Gretener,  método de índice de fuego y explosión, NFPA método de 

evaluación de riesgos de incendios, MOND índice de riesgos de 
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incendios, nos permiten encontrar las falencias en el área y hacerlas más 

seguras de una manera optima y adecuada. 

 
1.6   Metodología   
En la evaluación general de riesgos que se realizo en las bodegas de 

materiales peligrosos del puerto de Guayaquil Libertador Simón Bolívar, 

se tomaron en cuenta los diferentes tipos de estatutos, leyes, acuerdos y 

reglamentos que se deben aplicar para mejorar y fortalecer las 

operaciones, almacenaje, segregación y manipuleo de los materiales en 

las bodegas. 

 

Contecon Guayaquil “Puerto Libertador Simón Bolívar está 

certificada con: 

• 

• 

ISO 28000 (2009) Sistema de Gestión de las Seguridad en 

la Cadena de Suministro. 

• 

2008: PBIP (Código internacional para la protección de los 

buques) 

• 

2008: BASC (Business Alliance for Secure Commerce ) 

• 

ISO 9001 (2008) Sistema de Gestión de Calidad. 

• 

ISO 14001 (2008) Sistema de Gestión Ambiental. 

 

OHSAS 18001 (2007) Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Esta metodología corresponde a investigación de campo, el cual es 

descriptivo y evaluativo. 

 

Esta investigación se basa directamente en el área donde están los 

problemas y necesidades mismos que al momento del 

almacenamiento y manipuleo existe un desorden con su respectivo 

riesgo en las condiciones de seguridad y medio ambiente. 

 

 



CAPITULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
2.1. Presentación general de la empresa. 
 
Contecon S.A. actualmente es un puerto privado que gano la concesión 

para la administración de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, después de 

licitaciones y concursos, fue creado para mejorar los servicios portuarios e 

incrementar el almacenaje y manipuleo de la importación y exportación,  

cuenta con un equipo humano de unos 1200 trabajadores que se reparten 

en áreas administrativas, operativas y personal de seguridad. 

 

En agosto del año 2008 inicia la operación en el puerto, con todas las 

debidas autorizaciones de las entidades de control correspondientes, el 

puerto está ubicado estratégicamente en el estero de Guayaquil. (Anexo 

1A) 

 

El puerto cuenta con un área de 207,929.23 metros2 repartidos en 11 

patios (Anexo 1B) con capacidad de almacenaje de 12,360 TEU´S 

(contenedores 40 pies) o 5,428 FEU´S (cont 20 pies) anualmente. Un área 

de 5642 metros2 donde se encuentran dos edificaciones con un total de 

2748.7 metros de construcción destinadas al almacenamiento de carga 

peligrosa, las bodegas tienen 52 metros de largo por 26.43 metros de 

ancho por 10.13 metros de altura. Todas las operaciones de recepción, 

movilización, almacenaje y despacho, se la realiza con maquinaria y 

equipos de última generación, las que utilizan los puertos del primer 

mundo las mismas que maximizan la productividad y acortan el tiempo de 

estadía de un buque en muelle. 
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Para la carga de importación/exportación las instalaciones cuentan con: 

• Oficinas de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

• Oficinas y bodegas de Policía Antinarcóticos. 

• Oficinas bancarias con todos sus servicios. 

El puerto y su infraestructura ha sido remodelada y mejorada con 

sistemas de última tecnología, en las que se encuentra la ampliación de 

sus muelles 1, 1A, 1B y 1C que miden en su totalidad 690.85 X 38.75 

metros con capacidad de soportar grúas pórticos, grúas gantry de última 

tecnología, maquinaria pesada y contenedores. (Anexo 2C) 

Entre los principales servicios que presta Contecon S.A. se encuentran 

los siguientes: 

 

• Servicio de remolcadores 
Este servicio brinda con 7 remolcadores sub alquilados para las 

operaciones de atraque / desatraque / cambios de muelles. (Anexo 

3D) 

 

• Servicio de amarra y desamarra 
Este servicio comprende en proporcionar el personal necesario 

para el amarre y desamarre en los atraques / zarpes o corridas de 

los buques en las bitas que existen a lo largo del delantal de los 

muelles. 

 

• Servicio de practicaje 

Este servicio subcontratado para el ingreso de los buques. 

 

• Servicio de estiba 
Consiste en proporcionar personal capacitada para la manipulación 

de la carga y descarga, con conocimiento en la utilización de 

materiales y equipos de avanzada tecnología con el fin de reducir 

la estadía de los buques y satisfacer las exigencias de los 

armadores de una manera segura y programada. 
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• Servicio de almacenaje 
El puerto cuenta con áreas de almacenajes de contenedores de 

207,929.23 metros2 donde se almacena según sus diferentes tipos 

y separados por importación y exportación, sean estas mercaderías 

refrigeradas, secas y de carga IMO (mercadería peligrosa) 

El puerto cuenta con áreas de almacenaje de cargas suelta de  

21,600.64 m2. 

 

Toda la operación dentro de los patios se realiza con maquinaria 

especializada y de última generación. 

 

• Servicio de consolidación/desconsolidación 
La consolidación es un modelo de resultados en términos de 

distribución y transporte de mercancías: abarata costos, agiliza 

entregas, posibilita el mejor uso de las flotas de transporte y 

permite brindar un mejor servicio a los fabricantes, puntos de venta 

y consumidores. 

 

• Suministro de energía 
Es el servicio de proveer energía a los contenedores refrigerados 

tanto a los de importación o exportación para mantener su 

temperatura hasta su movilización. 

 

 
2.2  Situación de la empresa referente a seguridad e higiene 
industrial 
Contecon S.A. es una empresa que realiza actividades de operaciones 

marítimas y está sujeta a disposiciones de Seguridad e higiene Industrial 

según los reglamentos establecidos en el art. 434 del código del trabajo 

vigente, estipulado en la resolución 741 emitida por el Instituto 

ecuatoriano de Seguridad Social que dispone de la obligatoriedad por 

parte del empleador a elaborar y someter a la respectiva aprobación del 



Situación actual de la empresa   52                         

ministerio de trabajo, y el código P.B.I.P (protección de buques e 

instalaciones portuarias) el cual contiene procedimientos y acciones en un 

plan de contingencia para ejecutarlos en respuesta a una emergencia.  

 
2.3  Política integral de seguridad e higiene industrial 
Nos comprometemos a realizar operaciones portuarias de transferencia 

de carga, satisfaciendo los requisitos legales aplicables y clientes, 

previniendo la contaminación ambiental, los riesgos en seguridad y Salud 

Ocupacional y las amenazas y riesgos de Seguridad para la Cadena de 

Suministro asociados con sus actividades, mejorando continuamente la 

eficacia del Sistema de Gestión Integral y administrado por objetivos.  
(3) Tomado de la Política Interna de Contecon    

 
2.4  Procedimiento establecido por contecon para el almacenaje de 
sustancias peligrosas 
 

Aéreas involucradas 

• Operaciones 

• Patios 

• Ingresos 

• Seguridad industrial 

• Seguridad física 

 

Política 

• De Prevención de Riesgos da la Administradora del puerto. 

• Definición: 

En relación a lo antes descrito, se han establecido códigos y normas para 

los tipos de mercaderías, que son exigibles y aplicables en los puertos y 

aeropuertos 

 

Clasificación de las mercaderías peligrosas de acuerdo al código 
IMDG 
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Debido a la cantidad de mercancías peligrosas existentes y a la continua 

adición de nuevas mercancías peligrosas, es imposible evaluar cada 

sustancia peligrosa. El criterio adoptado por la OMI, en el Código IMDG 

para la clasificación de las mercancías peligrosas está basado en las 

Recomendaciones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en el 

Transporte de Mercancías Peligrosas. La parte A del capítulo VII del 

Convenio Solas 74, estipula que las mercancías peligrosas se dividen en 

las siguientes clases: 

 
CLASE 1 
 
Clase 1: Explosivos 
Sustancia sólida o líquida, contenida o no en un aparato especialmente 

preparado, fabricado con el fin de producir un efecto práctico por 

explosión o por efecto pirotécnico, como cualquier otra sustancia que por 

razón de la naturaleza de sus propiedades explosivas, debe ser tratadas 

como tal. 

 

Este tipo de carga por su alta peligrosidad no puede almacenarse en el 

Terminal Marítimo, es de salida directa. 
 
Los explosivos también se clasifican en: 

1.1 Riesgo de explosión de toda la masa. 

1.2 Riesgo de proyecciones. 

1.3 Riesgos de incendio y efectos de ondas de choque. 

1.4 No hay riesgo considerable. 

1.5 Sustancias muy insensibles con riesgo de explosión de toda la masa. 

1.6 Artículos sumamente insensibles que no presentan riesgos de 

explosión de toda la masa. 

 

La subdivisión de un explosivo puede cambiar de acuerdo al embalaje, 

una letra que sigue a una división de la clase, por ejemplo "S" indica su 
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"Grupo de Compatibilidad" con otros explosivos, es decir que pueden 

ser almacenados juntos. 

 

Explosivos 
 

  
1.1 Substancias y artículos que tienen riesgo de explosión en 

masa. 

1.2 Substancias y artículos que tienen riesgo de proyección pero 
no un riesgo de explosión en masa.  

1.3 
Substancias y artículos que tienen riesgo de incendio, y 
riesgo de explosión menor o riesgo de proyección o ambos, 
pero no riesgo de explosión en masa. 

1.4 Substancias y artículos que no presentan un riesgo 
significativo. 

1.5 Sustancias muy insensibles que tienen riesgo de explosión en 
masa. 

1.6 Artículos extremadamente insensibles que no tienen riesgo 
de explosión en masa. 
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(Fondo amarillo - símbolos en negro)  

 
 
CLASE 2 
 
Clase 2 - Gases 
 

Gases comprimidos, licuados o disueltos a presión  
Con respecto a las condiciones de transporte y de acuerdo a sus 

características físicas, se clasifican en: gases comprimidos, gases 
licuados, gases licuados refrigerados, gases en solución o gases 
disueltos, que pueden estar absorbido por un material poroso. Los gases 

cuando son transportados son sometidos a presión, que van desde una 

presión alta (en el caso de los gases permanentes comprimidos), hasta 

una presión baja (gases refrigerados a temperaturas bajas). 

Según sus propiedades químicas o su acción fisiológica, pueden ser 

diferentes: en función del riesgo principal y a efecto de la estiba, 

segregación y transporte, los gases están subdivididos en: 

 

Clase 2.1 Gases comprimidos, licuados o disueltos a presión no 

inflamables.  
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(Fondo verde - símbolos en blanco)  

 

 

Clase 2.2  Gases comprimidos, licuados o disueltos a presión inflamables.  

 
(Fondo rojo - símbolos en blanco)  

 

 

Muchos de los gases de esta clase tienen efectos narcóticos, que pueden 

manifestarse en concentraciones relativamente bajas, o pueden 
desprender gases tóxicos si un incendio los afecta. 

 

Todos los gases se describen, como más ligeros o más pesados que 
el aire, siendo estos últimos potencialmente peligrosos, si se 
acumulan al nivel de la superficie llenando los espacios de carga. 
 
Algunos   gases   durante   su   transportación  pueden   experimentar 

Polimerización (proceso de combinación o reacción de las moléculas de 

la propia sustancia o entre ellas mismas) acompañadas de una 

emanación peligrosa de calor o de gas que puede originar la rotura del 

recipiente que los contiene, estos gases no serán transportados si no 
están inhibidos o estabilizados, esta condición se registra con en el 

nombre de expedición. 
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CLASE 3  
 
Líquidos inflamables 
Líquidos o mezclas de líquidos que contienen sólidos en solución o 

suspensión (pinturas, barnices, lacas, etc.). 

 

El punto de inflamabilidad de un líquido es la temperatura más baja a 
la cual su vapor forma una mezcla explosiva con el aire, se clasifican 
en: 
 

3.1 Líquidos combustibles o inflamables 

 
(Fondo rojo - símbolos en negro o blanco)  

 
El punto de inflamabilidad de un líquido volátil puede ir seguida de la 

indicación "V.C." (Determinado por un método de ensayo en vaso 

cerrado) o "V. A." (Método de ensayo en vaso abierto). Los vapores que 
desprenden estos líquidos tienen efectos narcóticos más o menos 
fuertes, su prolongada inhalación pueden hacer perder el 
conocimiento; una narcosis profunda o prolongada puede ser 
mortal. También algunos líquidos inflamables tienen determinados 

efectos tóxicos o corrosivos. 

 

CLASE 4 
 
Sólidos combustibles 
 
Sustancias no clasificadas como explosiva que en la condición de 
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transporte, entran con facilidad en combustión o pueden provocar o 

activar incendios, y está subdividida en: 
 

Clase 4.1 Materiales que se inflaman con facilidad  

 
 (Fondo blanco - rayas rojas - símbolos en negro)  

 

Clase 4.2 Sustancias que experimentan calentamiento espontaneo  

 

 
(Fondo blanco mitad rojo - símbolos en negro) 

 

Clase 4.3 Materiales que reaccionan en contacto con el agua, generando 

la ignición del mismo o producción de gases tóxicos o inflamables.   

 

 
(Fondo azul - símbolos en negro o blanco)  

 

 

http://www.lalizasimosigns.com/product-photos/22/4056.jpg�
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CLASE 5 
 

Sustancias oxidantes, comburentes y peróxidos orgánicos  
 

5.1 Sustancias oxidantes  

 
(Fondo amarillo - símbolos en negro)  

 

 

Sustancia que sin ser necesariamente combustibles, puede liberar 

oxigeno por procesos análogos acrecentar el riesgo de incendio de otras 

materias con las que entran en contacto o la intensidad con que estas 

arden. Deben ser mantenidas alejadas de material combustible. Sin ser 
combustibles en su estructura contienen oxígeno y pueden 
contribuir al incendio o iniciarlo por el calor de la oxidación. Los 

incendios son difíciles de extinguir porque el oxígeno es suministrado 

por la sustancia misma. 

 

5.2 Peróxidos orgánicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fondo amarillo - símbolos en negro)  
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Los peróxidos orgánicos son térmicamente inestables, que pueden 

experimentar una descomposición exotérmica auto acelerada y además 

de una o varias de las siguientes características: 

• Ser susceptible de experimentar descomposición explosiva. 

• Arden rápidamente. 

• Sensibles al impacto o al frotamiento. 

• Reaccionan peligrosamente con otras sustancias. 

• Producir lesiones en los ojos. 

Ciertos peróxidos orgánicos térmicamente inestables deben ser 

transportados con temperatura controlada; gran número de peróxidos son 

muy cáusticos y pueden causar daño severo a los ojos, su manipulación 

debe ser con mucho cuidado. 

 

 

CLASE 6 
 
Materiales tóxicos, nocivos o infecciosos (venenosas y sustancias 
infecciosas)  
  

Sustancias toxicas (venenosas), aquellas que pueden causar la muerte o 

lesiones que afecten la salud humana.  

 

Sólido o líquido que es venenoso por inhalación de sus  vapores.  

 
(Fondo blanco - símbolo en negro)  

 

Clase 6.1 Sustancias nocivas que deben mantenerse alejados de los 

alimentos.  
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(Fondo blanco - símbolo en negro) 

 

Clase 6.2 Sustancias infecciosas, que contienen microorganismos o 

toxinas que puedan afectar al hombre.  

 

 
(Fondo blanco - símbolo en negro) 

 

CLASE 7 
  
Materiales Radioactivos   
(Comprenden todas las clases).  

 

Son aquellos que emiten radiaciones ionizantes. Se entiende por material 

radiactivo a todos aquellos que poseen una actividad mayor a 70 kBq/Kg 

(kilobequerelios por kilogramo) o su equivalente de 2 nCi/g  (nanocurios 

por gramo).  
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(Fondo blanco o blanco y amarillo - símbolo en negro) 

 
CLASE 8 
 
Materiales corrosivos 
 

Para los fines de esta sección del capítulo, “materiales corrosivos” 

(Clasificación 8) supone un líquido o un sólido que causa la total 

destrucción del grosor de la piel humana en el sitio de contacto dentro de 

un período de tiempo específico. Un líquido que tiene un alto índice de 

corrosión en acero o aluminio también es un material corrosivo. Sustancia 

que causa necrosis visibles en la piel o corroe el acero o el aluminio. 

 

 
 
(Fondo blanco mitad negro - símbolo en negro)  

 

CLASE 9 
 
Residuos peligrosos. 
 

Un material que presenta un riesgo durante el transporte pero que no 

entra dentro de la definición de cualquier otra clasificación de riesgo. Esta 

clasificación incluye: 

 

1. Cualquier material que tenga una propiedad anestésica, nociva u otra 

similar que pudiere causar molestia o incomodidad extrema a un miembro 
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de la tripulación de vuelo como para impedir la realización correcta de las 

funciones asignadas; o 

 

2. Cualquier material para un material de temperatura elevada, una 

sustancia peligrosa, un deshecho peligroso o un contaminante marino. 

 
3. Materiales magnetizados, es decir, todos aquellos que al estacionarlos 

para ser transportados por vía aérea, tienen un campo magnético igual o 

superior a 0.159 A/m (0,002 gauss) a una distancia de 2,1 m desde 

cualquier punto de la superficie del bulto separado. 

 

 

  
 
(Fondo blanco - rayas negras -  símbolo en negro) 

 

9.1 Cargas peligrosas que están reguladas en su transporte pero no 

pueden ser incluidas en ninguna de las clases  antes mencionadas.  

 

9.2    Sustancias peligrosas para el medioambiente.  

 

9.3    Residuo peligroso  

 

El material constitutivo de los pictogramas como también del panel 

naranja, será ejecutado como lámina autoadhesiva, teniendo la propiedad 

de retro-reflejar la luz que les incide, visualizándose con claridad aún en 

circunstancias de lluvias, niebla, polvo.  
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Las dimensión es de los pictogramas identifica torios de peligro varían de 

acuerdo al tipo de transporte de la mercancía peligrosa, es así que los 

mismos serán más grandes en los transportes a granel (cisternas, 

camiones con caja, etc.) siendo su tamaño de 25 x 25 cm. de lado, 

mientras que para recipientes de menores dimensiones (Tambores de 

200 Lts., damajuanas, bidones, etc.) los gráficos serán de 10 x 10 cm. de 

lado y para los envases de menor tamaño (botellas, dispensadores, 

frascos, etc.) serán de 4 x 4 cm. de lado.  

 

Código de riesgo 
 
Grafico  
 

 
 
 
 
 
 
Num. Tipo de Riesgo 

2  Emisión de gases debido a la presión o reacción química. 

3  Inflamabilidad de líquidos (vapores) y gases o líquidos que 

experimentan un calentamiento espontaneo. 

4  Inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan calentamiento 

espontaneo. 

5  Efecto oxidante (comburente). 

6  Toxicidad. 

7  Radioactividad. 

8  Corrosividad. 

9  Riesgo de reacción violenta espontanea. 

X  La sustancia reacciona violenta con el agua (se coloca como prefijo del 

código). 
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Gases 
 
20   Gas inerte  

22   Gas refrigerado.  

223  Gas refrigerado inflamable.  

225  Gas refrigerado oxidante (comburente).  

23    Gas inflamable.  

236  Gas inflamable, tóxico.  

239  Gas inflamable, que puede espontáneamente provocar una reacción 

violenta.  

25   Gas oxidante (comburente).  

26   Gas tóxico.  

265   Gas tóxico, oxidante (comburente).  

266  Gas muy tóxico.  

268   Gas tóxico, corrosivo.  

286  Gas corrosivo, tóxico  

 

Líquidos inflamables 
 
30   Líquido inflamable (PI: entre 23°C y 60,5°C)  

323  Líquido inflamable, que reacciona con el agua emitiendo gases 

inflamables.  

X323 Líquido inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua 

emitiendo gases   inflamables (*).  

33   Líquido muy inflamable (PI: menor a 23°C) 333  Líquido pirofórico  

X333 Líquido pirofórico que reacciona peligrosamente con el agua (*).  

336  Líquido muy inflamable, tóxico.  

338   Líquido muy inflamable, corrosivo.  

 X338 Líquido muy inflamable, corrosivo que reacciona peligrosamente 

con el agua (*).  

339 Líquido  muy inflamable,  que  puede espontáneamente provocar  una 
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reacción violenta.  

36    Líquido que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico.  

362  Líquido inflamable, tóxico, que reacciona con el agua emitiendo 

gases inflamables.  

X362 Líquido inflamable, tóxico, que reacciona peligrosamente con el 

agua emitiendo gases inflamables (*).  

38    Líquido que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo.  

382   Líquido  inflamable,  corrosivo,  que  reacciona  con  el  agua  

emitiendo  gases inflamables (*).  

X382 Liquido inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con el 

agua emitiendo gases inflamables (*). 

39     Líquido inflamable que puede provocar espontáneamente una 

reacción violenta.  

 

Sólidos inflamables 
 
40   Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento de 

espontáneo.  

423   Sólido que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables  

X423  Sólido  inflamable  que  reacciona  peligrosamente  con  el  agua  

emitiendo  gases inflamable (*).  

44   Sólido inflamable que a una temperatura elevada se encuentra en 

estado fundido.  

446  Sólido inflamable, tóxico, que a una temperatura elevada se 

encuentra en estado fundido.  

46   Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento de 

espontáneo, tóxico.  

462  Sólido tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases 

inflamables  

48   Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento de 

espontáneo, corrosivo.  

482  Sólido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases 
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inflamables.  

 

Oxidantes y peróxidos orgánicos  
 
50   Sustancia oxidante (comburente).  

539  Peróxido orgánico inflamable.  

55   Sustancia muy oxidante (comburente).  

556  Sustancia muy oxidante (comburente), tóxica.  

558  Sustancia muy oxidante (comburente), corrosiva.  

559  Sustancia muy oxidante (comburente), que puede provocar 

espontáneamente una reacción violenta.  

56   Sustancia oxidante, tóxica.  

568  Sustancia oxidante, tóxica, corrosiva.  

58   Sustancia oxidante, corrosiva.  

59 Sustancia oxidante, toxica que puede provocar espontáneamente una 

reacción violenta. 

 

Materiales tóxicos y sustancias infecciosas  
 
60   Sustancia tóxica o nociva.  

63   Sustancia tóxica o nociva, inflamable (P.I. entre 23°C y 60.5°C).  

638  Sustancia tóxica o nociva, inflamable (P.I. entre 23°C y 60.5°C), 

corrosiva.  

639   Sustancia tóxica o nociva, inflamable (P.I. entre 23°C y 60.5°C) que 

puede provocar espontáneamente una reacción violenta.  

66   Sustancia muy tóxica.  

663  Sustancia muy tóxica (P.I.: no mayor a 60.5°C).  

68   Sustancia tóxica o nociva, corrosiva.  

69 Sustancia toxica o nociva que puede provocar espontáneamente una 

reacción violenta.  

 

Materiales radiactivos 
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70   Material radiactivo.  

72   Gas radiactivo.  

723  Gas radiactivo, inflamable.  

73   Líquido radiactivo, inflamable (P.I.: no mayor a 60.5 °C). 74   Sólido 

radiactivo, inflamable.  

75   Material radiactivo, oxidante. 76   Material radiactivo, tóxico. 78   

Material radiactivo, corrosivo.  

 

Materiales corrosivos 
 
80   Sustancia corrosiva.  

X80 Sustancia corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua (*).  

83   Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23°C y 60.5°C). 

X83  Sustancia  corrosiva,  inflamable (P.I.:  entre 23°C  y 60.5°C),  que  

reacciona peligrosamente con el agua (*). 

839  Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23°C y 60.5°C), que 

puede provocar  espontáneamente una reacción violenta. 

X839 Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23°C y 60.5°C),que 

puede provocar espontáneamente una reacción violenta y que reacciona 

peligrosamente con el agua (*).  

85   Sustancia corrosiva, oxidante (comburente). 856  Sustancia corrosiva, 

oxidante (comburente) y tóxica.  

86   Sustancia corrosiva y tóxica.  

88   Sustancia muy corrosiva.  

X88  Sustancia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua 

(*).  

883  Sustancia muy corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23°C y 60.5°C).  

885  Sustancia muy corrosiva, oxidante (comburente).  

886  Sustancia muy corrosiva, tóxica.  

X886 Sustancia muy corrosiva, tóxica, que reacciona peligrosamente con 

el agua (*).  
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89   Sustancia corrosiva, que puede provocar espontáneamente una 

reacción violenta.  

 

Materiales peligrosos misceláneos 
 
90   Sustancias peligrosas diversas.  

(*) No debe usarse agua, excepto con la aprobación de un especialista.  

 

2.5    Factores de riesgo 
 

El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 

naturaleza física, química, orgánica, sicológica o social que por su 

presencia o ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas 

personas y condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con 

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

efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional. 

 

2.5.1  Condición de Trabajo 
 
Contecon S.A. o APG (Autoridad portuaria de Guayaquil) como recinto 

portuario multipropósito y por el movimiento de personal  de planta y 

flotantes que ingresan y laboran en su instalación, mas las maquinarias, 

cabezales y grúas, está expuesta a condiciones de alto riesgo. 

Contecon S.A.  a la fecha cuenta con un manual o reglamento interno de 

seguridad y salud que se entrega a cada nuevo integrante que ingresa a 

laborar en la empresa haciendo uso de las instalaciones portuarias en las 

cuales indica los procedimientos, normas y reglas a seguir para evitar 

posibles accidentes, aun así se pueden presentar posibles problemas por 

falta de conciencia del personal las cuales pueden ser por: 

 

• Falta de cumplimiento de las normas de seguridad. 

• Mala maniobra de los operadores de maquinarias. 
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• Mala maniobra de los choferes de capacity o cabezales. 

• Circulación de peatones por aéreas no marcadas o autorizadas. 

• Falta de señalización en áreas de alto riesgo. 

• Limitación de los accesos a los patios. 

• Irresponsabilidad del personal ante vehículos y maquinarias. 

• No utilizar el EPI en las áreas requeridas. 

• No utilizar el EPI correcto. 

 

 
2.5.2 Condiciones de riesgo eléctrico 
 
Contecon S.A. cuenta con una estación de energía que se encuentra 

dentro del recinto portuario en un lugar alejada de las áreas operativas y 

patios donde solo ingresa personal autorizado. 

Los principales riesgos eléctricos se pueden darse por las siguientes 

causas. 

• Interruptores en mal estado. 

• Cables en pisos. 

• Conexiones sin aislantes. 

• Instalaciones temporales o improvisadas. 

• Falta de señalización. 

 

2.5.3 Condición en riesgo de maquinarias 
 
Contecon  S.A. presta servicios portuarios  de de almacenamiento de 

carga suelta y contenedores, a lo cual utiliza maquina o equipos las que 

se encuentran en constante movimiento por todas las áreas operativas del 

puerto. 

 Los riesgos que se pueden presentar son: 

• El correcto izaje de la carga según su peso y distancia, si no se 

toma en cuenta estas reglas podrían causar un accidente. 
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• Cuando en los patios se realiza el respectivo almacenamiento de 

contenedores en filas de 3 hasta 4mts. de alto, se lo deba hacer 

con mucha precaución de no golpear o asentar muy bruscamente 

los otros contenedores porque que podrían ocasionar una caída en 

masa y un grave accidente. 

• Su condición mecánica en perfecto estado ya que una ruptura de 

algún sistema hidráulico podría causar un grave accidente. 

• La precaución que se debe tomar al rodar de una posición a otra 

con un contenedor por cuanto hay personal y vehículos transitando 

por las áreas de operaciones. 

 

 
2.5.4 Condición de riesgo de incendios  
 
Contecon S.A. es un recinto portuario donde se almacena toda clase de 

mercadería, y cada una tiene comportamientos y reacciones diferentes 

que puede llevar a un conato de incendio. 

Por esta razón Contecon S.A. tiene equipos contra incendios y un plan de 

contingencia en caso se presente una emergencia. 

 

 

Las principales causas que puede dar un conato de incendio son: 

 

• Instalaciones eléctricas en mal estado en la bodega de carga 

peligrosa. 

• Residuos de combustible en áreas donde se trabaja con soldadura. 

• Por transporte inadecuado de carga peligros. 

• Por personal fumando en áreas no permitidas. 

• Por materiales comburentes dejados a la intemperie. 

 

 

2.5.5 Riesgo químico 
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Contecon S.A. por ser un puerto de transito y destino, se manipula toda 

clase de carga en los cuales se debe tener mucho cuidado al manipular o 

almacenar los contenedores para evitar daños o derramamiento de 

sustancias peligrosas. 

 

Las principales causas pueden ser: 

• Consolidar productos de carga peligros en contenedores no 

apropiados. 

• Riesgo de contaminación de otros contenedores por el inadecuado 

almacenamiento de contenedores de carga peligros en áreas que 

no corresponde. 

• La inadecuada utilización del EPI al momento de consolidar 

contenedores indicados como carga peligrosa. 

 

 
2.5.6 Riesgo por cansancio y fatiga  
 
Contecon S.A. cuenta con cuatro turnos de 8 horas de trabajo por cuatro 

días rotativos, esto reduce la fatiga y el cansancio pero no evita que 

muchas personas no descansen lo que deben y por exceso de confianza 

no solo del personal interno sino externo que ingresa a las áreas de 

operaciones más aun en las horas de la madrugada, pueden causar algún 

tipo de accidente. 

 

2.6    Organización de seguridad e higiene industrial  
 
La responsabilidad de la seguridad industrial recae sobre el jefe de 

Prevención y Seguridad quien es la persona encargada de velar y hacer 

que se cumplan las normas establecidas por el departamento y las 

normas nacionales e internacional de prevención de riesgos. 
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Al momento Contecon S.A. cuenta con un plan de contingencia y zonas 

de evacuación también periódicamente se realizan los respectivos 

simulacros para estar preparados en casos de emergencia. 

 

Todo personal que ingresa a laborar Contecon S.A. se lo capacita en su 

área y en los procedimientos de seguridad industrial, también a todo 

personal externo que ingresa a las instalaciones debe hacerlo con su EPI 

completo y conocer las señalización y los lugares accesos respetando los 

reglamentos internos de seguridad. 

 

2.6.1  Departamento de seguridad e higiene industrial  
 
CONTECON S.A. cuenta con un departamento de Seguridad  e Higiene  

Industrial, un Jefe de área y dos analistas de seguridad, quienes son los 

encargados de que se cumplan las normas internas. 

 

2.7     Equipos y maquinarias 
 
Contecon S.A. cuenta con maquinarias y equipos de última tecnología 

que le permite satisfacer las necesidades de los patios, muelles y las 

operaciones en general. 

Entre las maquinarias y equipos existen: 

• Porta contenedores. 

• Cabezales o Capacity. 

• Montacargas. 

• Grúas pórticos. 

• Grúas móviles. 

• Grúas arañas o de patios. 

 

La presente evaluación se la realizo en las bodegas 6002/6003 para 

determinar cuáles serian las mejoras en materia de seguridad, se realizo 

analizando las instalaciones actuales con sus equipos de contingencia, se 
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utilizo el Método de Gretener para determinar las necesidades de mejoras 

y así minimizar las probabilidades de un conato de incendio tornando el 

área de trabajo más seguro.  

 

2.8  Evaluación de riesgos de incendio – método Gretener  
 
Introducción al Método de Gretener 

El método de Gretener nos da el cálculo de un riesgo global y muy 

completo. Se calcula para cada sector de incendio que se quiera evaluar. 

 
Información necesaria 
 
 Actividad del sector 

 

    Medidas de construcción 

 

 Resistencia al fuego de paredes y cerramientos 

 Protección estructura portante 

 Resistencia fachada 

 Resistencia forjado 

 

      Medidas de protección 

 

 Extintores suficientes y BIES (boca de incendio equipada) 

suficientes. 

 Suministro de agua. Caudal y presión. 

 Personal formado. 

 Intervención 8hay bomberos de la empresa o cuerpo de bomberos 

oficiales) (escalón tiempo/distancia). 

 Instalación de extinción. 

 Detección de fuego. Vigilancia. Automática. 

 Transmisión de alarma. 
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Del método, cabe decir que es un método cuantitativo, ya que se obtiene 

un valor concreto de riesgo efectivo.  Este  REF  se compara con el riesgo 

aceptado (RU

 

), y su cociente he de ser lo mas próximo   

a 1   γ = ( Ru / R ) ≤ 1 

 

Si se quiere un sector de incendio seguro. La expresión del riesgo efectivo 

es:  REF 

B = Factor de exposición al riesgo 

= B ● A 

A = Elemento de activación 

 

El factor B se calcula como el cociente del peligro del edificio y la 

seguridad del mismo. 

 
P = (q.c.r.k)(i.e.g) 

M = N × S × F 

 

El primer paréntesis del peligro P son factores de influencia según la 

actividad del sector. 

 

En referencia al segundo paréntesis: 

i= Carga térmica inmobiliaria (que se conoce sabiendo en material de la 

estructura portante y también de fachadas y tejados) 

e= Factor que tiene que ver con la altura del edificio. 

g= Valor en función de la superficie del compartimiento porta fuego  

A.B = l.b donde l●b es la relación longitud /altura del compartimiento. 

 

Para el valor de riesgo de activación existen unos valores de referencia 

según la actividad que se considere. Algunos ejemplos se muestran a 

continuación. 
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Los tres factores de que depende la seguridad M son: 

 

N = Medidas normales.-   n1, n2, n3, n4, n5 

S = Medidas especiales.-  s1, s2, s3, s4, s5, s6 

F = Medidas inherentes a la construcción f1, f2, f3, f4 

 

Una vez calculado el REF, calcularemos el riesgo aceptado RU = 1.3 PH.E , 

donde PH.E  

 

es el factor de corrección en la función de la clasificación de la 

exposición al riesgo de las personas p, del nivel del piso E y del número 

de personas H del compartimiento cortafuego considerado. 

2.8.1  Aplicación del método Gretener 
 
1.- Objetivos de campo de aplicación Gretener. 

 

Todo edificio está expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de los 

incendios tiene lugar a una consecuencia de numerosos factores que 

influyen en los mismos y que pueden actuar dificultando la propagación o 

favoreciéndola y, por ello mismo, tener una influencia sobre los daños 

resultantes positiva o negativa. 

 El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas 

generales de seguridad – tales como la referente al respecto de la 

distancia de seguridad entre edificios vecinos – y, sobre todo, de las 

medidas de protección de las personas tales como las vías de evacuación 

correspondientes a las instalaciones técnicas. Todos estos factores, se 

considera que no pueden sustituirse por otro tipo de medidas. 

 

El procedimiento permite considerar los factores de peligro esenciales y 

definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo. La evaluación del 

riesgo representa una ayuda para la toma de decisiones en lo 

concerniente a la valoración, control y comparación de conceptos de 

protección. 
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Todos los cálculos detallados a continuación se refieren al conjunto de 

edificios o partes del edificio que constituyen compartimientos cortafuegos 

separados de manera adecuada. 
 

2.- Tipos de edificaciones. 
 

Antes de iniciar la explicación de los factores que intervienen en el cálculo 

deberemos definir el tipo de edificio con el que estamos trabajando. Se 

distinguen tres tipos de edificaciones según su influencia en la 

propagación del fuego: 

 

Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan 

la propagación horizontal y vertical del fuego. El compartimiento 

engloba una única planta y esta se encuentra dividida en 

sectores pequeños resistentes al fuego (formación de células), 

de su superficie máxima de 200 m2

 

. 

Los elementos portantes y tabiquerías deben presentar una 

resistencia al fuego suficiente que permita garantizar la 

estabilidad de la construcción y de la célula durante la 

combustión total de la carga térmica contenida. 

 

Las cajas de escaleras, los conductos técnicos y cualesquiera otras 

conexiones verticales deben estar compartimentadas. Los 

cerramientos resistentes al fuego de las cajas de escalera 
pueden colocarse en zonas adyacentes a los pasillos, siempre 

que la carga térmica de la caja de la escalera y del corredor sea 

despreciable (Qm ‹ 100 MJ/m2

 

). 

En los edificios provistos de ventilación y de climatización, la 

concepción técnica de estas instalaciones debe evitar que un 

fuego pueda propagarse a otros compartimientos cortafuego. 
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Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y facilita la 

propagación horizontal pero no la vertical del fuego. El 

compartimiento cortafuego se extiende a una planta entera o a 

sectores de gran superficie de la misma manera que es posible una 

extensión del fuego en sentido horizontal mientras que dicha 

extensión esta dificultada en sentido vertical por medidas 

constructivas. 

 

Los elementos portantes y tabiquería tales como estructuras, 

fachadas, techos, etc. deben presentar una resistencia al fuego 

suficiente, adaptada a la carga térmica. 

 

Las cajas de escaleras, los conductos técnicos y otras conexiones 

verticales deben estar compartimentadas. En los edificios 

provistos de ventilación y climatización, la concepción técnica 

de estas instalaciones debe evitar que el fuego pueda 

propagarse a otros compartimientos cortafuego.  

 

Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y acelera la 

propagación horizontal y vertical del fuego. Los edificios a los 

que no se les pueda atribuir el tipo Z ni el tipo G, deben 

clasificarse en la categoría tipo V. se trata de edificios o de 

partes del mismo cuya separación entre pisos es insuficiente o 

inexistente. 

 

 Edificios cuyas conexiones verticales están enteramente 

abiertas (cajas de escaleras, escaleras mecánicas, 

instalaciones de transporte verticales y conductos diversos). 

 Edificios cuyas instalaciones de climatización contribuyen a 

una extensión rápida de fuego al conjunto de la 

construcción. 

 Edificios que incluyen galerías abiertas. 
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 Edificios cuya estructura, paredes y suelos no ofrecen 

ninguna resistencia al fuego. 

 Edificios cuya estructura presenta una resistencia al fuego 

insuficiente. 

 
CUADRO  Nº 8 

 
CUADRO PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

El compartimiento corta fuego engloba así a todos los pisos unidos entre 

sí sin compartimiento adecuadamente. 

 

       Tipo de 
Construcción 
 
 
 
 Compartimentado 

A 
MACIZA 
(Resistenci
a al fuego 
definida) 

B 
MIXTA 
(Resistenci
a al fuego 
variable) 

C 
COMBUSTIBL
E 
(Escasa 
resistencia al 
fuego 

 

Células Locales 30-200 

m2 

 

Z 

Z

G

1 

V

2 

 

3 

V 

Grandes superficies 

Plantas separadas entre 

ellas y > 200 m2 

 

G 

G

V

2  
3 V 

Grandes volúmenes 

Conjunto del edificio, 

varias plantas unidas 

 

V 

 

V 

 

V 

 

a.   Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 

b. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células 

insuficientemente resistentes al fuego. 

c. Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al 

fuego. 
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a. Definición de parámetros de valoración del método.  
 

La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo de incendio efectivo REF ,  con el riesgo aceptado 

RU

 

 . 

La seguridad contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo 

efectivo no sea superior al riesgo aceptado, es decir, cuando el factor de 

seguridad sea igualo o superior a la unidad. Por el contrario, si el edificio o 

compartimiento esta insuficientemente protegido contra el incendio, 

entonces el factor de seguridad es menor que la unidad y es preciso 

formular nuevos conceptos de protección mejor adaptados a la carga de 

incendio y contrarios por medio del presente método. 

La seguridad contra incendio ( γ ) viene dada por el cociente: 

 

          ≥ 1, Seguridad suficiente; ˂ 1 Seguridad insuficiente 

 

De esta manera veamos que significa cada uno de estos factores. 

 

b.  Riesgo efectivo “ ” 

 
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. 

 

 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimiento 

cortafuego más grande o el más peligroso de un incendio. Estudiemos 

ambos factores por separado. 

 

c. Exposición a riesgo de incendio “B” 
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La exposición al riesgo de incendio B, se define como el coeficiente 

resultante de la relación entre los peligros P y las medidas de 
seguridad M adoptadas. Su valor viene dado por el cociente:  

 
 

El producto e las magnitudes que influyen en el peligro denominado 

potencial P, se compone de los diferentes factores de peligro relacionados 

con el contenido de un edificio y con el edificio mismo. Las medidas de 

protección se dividen en medidas normales, medidas especiales y 

medidas constructivas. 

 

Sobre la base de estos criterios, la formula que define la exposición 

al riesgo se enuncia de la siguiente manera: 

    

 

CUADRO   Nº 9 
RELACION DE LOS FACTORES QUE DEFINEN LA 

EXPOSICION AL RIESGO B  

Facto
r 

Designación de peligros Símbolo, 
Abreviatura 

Atribución 
 

q 
c 
r 
k 

Carga térmica mobiliaria 

Combustibilidad 

Formación de humos 

Peligro de corrosión / toxicidad 

Qm 

Fe 

Fu 

Co/Tx 

 

Peligros 

Inherentes 

al contenido 

i 
e 
g 

Carga térmica inmobiliaria 

Nivel de la planta o altura del local 

Tamaño de los compartimentos 

corta-fuegos y su relación longitud / 

anchura 

Qi 

E,H 

AB 

l/b 

 

Peligros 

inherentes al 

edificio 

N 
S 

Medidas de protección normales 

Medidas especiales de protección  

N 

S 

 

Medidas de 
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F Medidas constructivas de protección F protección 

 

A continuación se definirá cada uno de los factores y se explicara el 

método de cálculo en cada caso. 

 

a) Carga de incendio mobiliaria Qm. (Factor q) 
 

La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada compartimento 

cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la combustión 

completa de todas las materias mobiliarias, dividida por la superficie del 

suelo del compartimento cortafuego considerado. (Unidad: MJ/m2). 

 

Su valor se determina a partir del anexo 1 del manual no 15 de 

CEPREVEN (Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas), 

Cargas térmicas mobiliarias y factores de influencia para diversas 

actividades, junto con el valores de los otros factores que definen el 

peligro inherente al contenido del edificio.  Cuando el uso está bien 

determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, anexo 1 da el 

valor de la carga térmica Qm y directamente el valor de que cuando no se 

pueda atribuir ningún caso especifico a un determinado compartimiento 

cortafuego, será conveniente determinar los factores comparando el uso a 

otros similares que se encuentran relacionados en el anexo 1, o 

estableceremos vía calculo. En este caso el valor del factor q se deducirá 

del cuadro no

 

 3. 

Para  los, se acumula la carga de incendio mobiliario del conjunto de los 

pisos que se  tipos de edificios Z y G, se determina la carga de incendio 

mobiliario Qm por cada planta; para el tipo de edificio V, se acumula la 

carga de incendio mobiliario del conjunto de los pisos que se comunican 

entre ellos y que se relacionan con la superficie más importante del 

compartimiento (la planta que presente la superficie mayor) 
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CUADRO Nº 10 
Carga térmica mobiliaria Qm. (Factor q) 

Qm 
(MJ/m2

q 
) 

Qm (MJ/m2 q ) Qm (MJ/m2 q ) 

hasta 50 0.6 401 - 600 1,3 5001 - 7000 2,0 

51 - 75 0,7 601 - 800 1,4 7001 – 10000 2,1 

76 - 100 0,8 801 - 1200 1,5 10001 - 14000 2,2 

101 - 150 0,9 1201 - 1700 1,6 14001 - 20000 2,3 

151 - 200 1,0 1701 - 2500 1,7 20001 - 28000 2,4 

201 - 300 1,1 2501 - 3500 1,8 Más de 28000 2,5 

301 - 400 1,2 3501 - 5000 1,9   

 

b) Combustibilidad – grado de peligro Fe (Factor c) 
Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de 

combustión de las materias combustibles. 

 

Todas la materias solidas, liquidas y gaseosas se encuentran 

catalogadas en 6 grados de peligro 1 al 6 (catalogo CEA). Habrá que 

tener en cuenta que la materia que tenga el valor de c mayor, sin 

embargo, ella debe representar al menos el 10 % del conjunto de l carga 

de incendio Qm contenida en el compartimiento considerado. 

 

Este factor también nos viene definido en el anexo 1 de 

CEPREVEN. 

 

CUADRO  Nº 11 
COMBUSTIBILIDAD. (Factor c) 

 

Grado de combustibilidad según 
CEA 

 
c 

 
1 

 
1,6 

javascript:void(0)�
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2 
 

1,4 

3 
 

1,2 

4 
 

1,0 

5 1,0 

 

c) Formación de humos Fu (Factor r) 
 
Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un 

humo particularmente intenso. 

 

La materia que tenga el valor r mayor será debidamente; sin embargo, 

debe representar, al menos, la decima parte del conjunto de carga térmica 

Qm contenida en el compartimiento considerado. Si existen materias 

fuertemente fumígenas y cuya carga de fuego sea menor del 10 % se 

tomara como valor de r = 1.1. 

 

Este factor también nos viene definido en el anexo 1 de CEPREVEN. 

 
CUADRO  Nº 12 

PELIGROS DE HUMOS. (Factor r) 
 

Clasificación de materias Grado Peligro de 

Humo 

r 

 3 Normal 1,0 

f  Medio 1,1 

 2 Grande 1,2 

 
d) 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. 
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La materia que tenga el valor de k mayor será determinante, sin 

embargo, debe representar, al menos, la decima parte del conjunto de la 

carga térmica Qm contenida en el compartimiento considerado. 

 

Si existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o de 

toxicidad y su participación en la carga mobiliario total es inferior al 10 %, 

se fijara para el coeficiente k=1,1. 

 

CUADRO  Nº 13 
PELIGRO DE CORROSION O TOXICIDAD (Factor k) 

 

Clasificación de Materiales Peligro de 

Corrosion 

k 

 Normal 1,0 

k Medio 1,1 

 Grande 1,2 

 
e) Carga térmica inmobiliaria Qi. (Factor i) 
Este término permite tener en cuenta la parte combustible contenida en 

los diferentes elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y 

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

 

CUADRO   Nº 14 
CARGA TERMICA INMOBILIARIA Qi. (Factor i) 

 

   

 

Hormigón 

Ladrillos 

 

Componente

s de  

fachadas  

multicapas 

con  

 

 

Maderas 

Materias 

 Elementos Metal capas sintéticas 
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de fachadas  exteriores  

incombustible

s 

Estructura 

portante 

 Incombustibl

e 

Combustible 

protegida 

Combustibl

e 

Hormigón, 

ladrillo, acero 

Incombustibl

e 

1,0 1,05 1,1 

Construcción 

en madera 

    

*Revestida 

combustible 

*Contrachapad

a protegida 

*Maciza 

combustible 

Combustible 

Protegida 

combustible 

 

1,1 

 

1,15 

 

1,2 

Construcción 

en madera 

    

*Ligera 

combustible 

Combustible 1,2 1,25 1,3 

 

f) Nivel de planta o altura del local E, H. (Factor e) 
En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en 

función de la situación de sus plantas, las dificultades presumibles que 

tiene las personas que habitan el establecimiento para evacuarlo, así 

como las complicaciones de la intervención de los bomberos. Para los 

tipos de edificios Z y G, el valor de E se determina “a” través de los 

cuadros 8 o 9; para los edificios del tipo V el valor “e” será el más elevado 

de los que correspondan a los pisos que se comunican entre ellos y que 

se determinan según los cuadros 8y 9. 

 

En caso de edificios de una única planta, este término cuantifica, en 

función de la altura útil del local, las dificultades, crecientes en función de 
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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, influirá en la evolución del 

incendio. En este caso el valor de “e” se determinara en función de la 

altura útil de “E” del local. 

 

CUADRO Nº 15 
NIVEL DE LA PLANTA O ALTURA UTIL  (Factor e) 

 
EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 

Planta 
E* Cota de la planta 

respecto a la rasante 
e 

Planta 11 y superiores ≤ 34 m 2,00 

Planta 8, 9 y 10 ≤ 25 m 1,90 

Planta 7 ≤ 22 m 1,85 

Planta 6 ≤ 19 m 1,80 

Planta 5 ≤ 16 m 1,75 

Planta 4 ≤ 13 m 1,65 

Planta 3 ≤ 10 m 1,50 

Planta 2 ≤ 7 m 1,30 

Planta 1 ≤ 4 m 1,00 

Planta 1 ≤ 4 m 1,00 

Planta baja  1,00 

 

En caso de los sótanos, la diferencia de altura entre la calle de acceso y 

la cota del suelo del sótano considerado, permite determinar el valor del 

factor “e” utilizando el cuadro no

 

 10. 

CUADRO Nº 16 

NIVEL DE LA PLANTA O ALTURA UTIL (Factor e) 
 

Sótanos e 
Primer sótano • 3 m 1,00 

Segundo sótano • 6 m 1,90 

Tercer sótano • 9 m 2,60 

Cuarto sótano y restantes • 12 m 3,00 
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CUADRO  Nº 17 
EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

Edificios de un solo nivel 

Altura del Local E e 
 Qm. pequño Qm. mediano Qm. Grande 

mas de 10 m. 1 1,25 1,5 

hasta 10 m. 1 1,15 1,3 

hasta 7 m. 1 1 1 
 

• Pequeño    Qm ≤ 200 (MJ/m2

• Mediano    Qm ≤ 1000 (MJ/m

) 
2

• Grande       Qm ≥ 1000 (MJ/m

) 
2

 

) 

g) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación 
longitud/anchura l:b (Factor g) 
Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un 

incendio. Cuando más importantes son las dimensiones de un 

compartimiento cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones 

de lucha contra el fuego. La relación longitud<7anchura de los 

compartimientos cortafuegos de grandes dimensiones influencia la 

posibilidad de accesos de los bomberos. Los valores “g” se representan 

en el cuadro no

 

 10 en función de la superficie del compartimiento 

cortafuego  AB  = lˑb,  así como la relación longitud/anchura (l/b) del 

compartimiento (los parámetros AB y l/b se relacionan en la hoja de 

cálculo para la denominación de g). Para los edificios de tipo V, el 

compartimiento cortafuego más importante es el que se ha de tomar en 

consideración. Teniéndose en cuenta que si representa varias plantas, la 

superficie total será la suma de estas. 

CUADRO  Nº 18 
TAMAÑO DEL CORPOTAMIENTO CORTAFUEGOS (Factor g) 

 

l:b Relación longitud/anchura del compartimiento cortafuego 
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8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 g 
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 800 0,6 

2000 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 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

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 17600 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 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5,0 

 

Para todos los compartimientos cortafuego mencionados a continuación, 

es necesario leer el valor de “g” en la columna l:b = 1:1, incluso si la 

relación l:b efectiva es diferente: 

 

 Compartimientos cortafuegos en subsuelo. 

 Compartimientos cortafuegos interiores en planta baja V de la 

primera a la séptima planta 

 Compartimientos cortafuegos a partir de la octava planta. 

 

H9) Medidas normales de protección N (Factores n1…..n5) 
El valor  de N viene dado por el producto de cinco factores: 

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n

• N1: Extintores portátiles 

5 

 



Situación actual de la empresa   90                         

Únicamente los extintores homologados, provistos de etiquetas y 

reconocidos por las instancias competentes y aseguradoras contra 

incendio, se toman en consideración. 

 

• N2: Hidrantes interiores (bocas de incendios equipadas BIE) 

Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera 

intervención a realizar por el personal instruido de establecimiento. 

 

• N3: Fiabilidad de las fuentes de agua de extinción 

Se exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua para 

responder a tres grados progresivos de peligros, así como a la fiabilidad 

de la alimentación y la presión. 

 

Riesgos altos, medios y bajos: la magnitud del riesgo depende del 

número de personas que puedan encontrarse en peligro simultáneamente 

en un edificio o en un compartimiento así como la concentración de los 

bienes expuestos. De ese modo: 

 

o Riesgos altos: edificios antiguos históricos-artísticos, grandes 

almacenes, depósitos de mercaderías, explotaciones industriales y 

artesanales particularmente expuestas al riesgo de incendio 

(pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles 

y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad. 

Etc. 
o Riesgos medios: edificios administrativos, bloques de casa de 

viviendas, empresas artesanales, edificios agrícolas, etc. 
o Riesgos bajos: naves industriales de un único nivel y débil carga 

calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios de pequeñas 

viviendas y las casas unifamiliares, etc. 
 

Instalaciones permanente de presurización, independiente de la red 
de agua: forman parte de esta instalación las bombas cuya alimentación 



Situación actual de la empresa   91                         

está asegurada por dos redes independientes o por un motor eléctrico y 

un motor de combustión interna se debe hacer automáticamente en caso 

de fallo de red primaria. 

• N4: Longitud de los conductos para transporte de agua (distancia a 

los extintores) 

La longitud de la manguera considerada aquella que se requiere desde un 

hidrante exterior hasta el acceso de la edificación. 

• N5: Personal instruido en materia de extinción de incendios 
Las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los extintores 

portátiles y las bocas de incendio equipadas de la empresa. Deben 

conocer sus obligaciones en este cas de incendio y sus funciones en el 

plan de emergencia y autoprotección. 

 
 

CUADRO  Nº 19 
MEDIDAS DE PROTECCION NORMALES N (Factores n1…..n5) 

 
 
MEDIDAS NORMALES 
 

 
n 

 

n1 

10 

11 

12 

Extintores portátiles según RT2-EXT 

Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 

 

n2 

20 

21 

22 

Hidrantes interiores (BIE) según RT”-BIE 

Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 

n3 30 

 

Fiabilidad de la aportación de agua*** Reserv
a de 

agua** 

  Condiciones mínimas de caudal*  Min. 
480 m3 

  Riesgo alto / más de 3.600 l.p.m. Min. 
240 m3 

  Riesgo medio / más de 1.800 l.p.m. Min. 
120 m3 

  Riesgo bajo / más de 900 l.p.m. Reserv
a de 

agua** 
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   Presión - Hidrante 

   Menos  de 2 

bar 

Más de 2 bar Más 

de 4 

bar 

 

 31 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

35 

Deposito con reserva de agua para extinción: 

 

- Elevado o  Con bombeo de agua subterránea con 

accionamiento independiente de la red Eléctrica. 

 

Deposito elevado sin reserva de agua para 

extinción, con bombeo de aguas subterráneas, 

independiente de la red eléctrica. 

 

Bomba de capa subterránea independiente de la 

red eléctrica, sin reserva 

 

Bomba de capa subterránea dependiente de la red 

eléctrica, sin reserva. 

 

Aguas naturales con sistema de impulsión. 

 

 

 

0,70 

 

 

 

0,65 

 

 

0,60 

 

 

0,50 

 

 

0,50 

 

 

0,85 

 

 

 

0,75 

 

 

0,70 

 

 

0,60 

 

 

0,55 

 

 

1,00 

 

 

 

0,90 

 

 

0,85 

 

 

0,70 

 

 

0,60 

n4 

 

40 

41 

42 

43 

Longitud de la manguera de aportación de agua 

Long. Del conductor < 70 m 

Long. Del conducto 70-100 m  (distancia entre el hidrante y la entrada del edificio 

Long. del conducto > 100 m 

 

1,00 

0,95 

0,90 

n5 50 

51 

52 

Personal instruido 

Disponible y formado 

inexistente 

 

1,00 

0,80 

 

* Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 

en 0,05 por cada 300 l/min. De menos. 

** Cuando la reserva sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 

en 0,05 por cada 36 m3 

*** Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos 

en las Reglas Técnicas RT2-CHE y RT2-ABA, más acordes con la 

realidad de España. 

de menos. 

 

h) Medidas especiales de protección S (Factores s1….s5) El valor S 

permite evaluar las medidas complementarias de protección 
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establecidas con vista a la detección y lucha contra el fuego y viene 

dado por el producto de seis factores. 
S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s

 
6 

Los factores s1 a s6

• S

 permiten evaluar todas las medidas complementarias 

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

fuego, a saber: 

1

 

: Detección del fuego 

s11: El servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes empleados por 

la empresa para este cometido o por aquellos de un servicio exterior 

reconocido. El servicio de vigilancia esta convenientemente regulado y se 

utilizan relojes de control. Durante los días de vacaciones y por la noche 

se efectuaran, como mínimo, dos rondas. Así mismo, durante el día se 

realizaran, como mínimo, dos rondas de control. El vigilante debe tener la 

posibilidad de dar la alarma en un perímetro de 100 m de todo lugar 

donde se pueda encontrar, por ejemple por medio de un teléfono, de 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 equipo alertados, intervengan rápidamente con el fin de realizar las 

operaciones previstas de salvamento y de lucha contra incendio. 
S13: La instalación de rociadores automáticos de agua (sprinklers) es, al 

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

tal en el tiempo que sobrepasa una determinada temperatura. 

• S2

 
:  Transmisión de la alarma 

S21: Puesto de control ocupado permanentemente – por ejemplo la 

conserjería de un pequeño hotel o de un edificio de habitación, ocupada 

durante la noche por una persona-. Esta persona está autorizada a 
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descansar cerca del aparato telefónico de alarma y debe tener un 

cuaderno de incidencias. 

 

S22: Puesto de control ocupado permanentemente –por ejemplo el local 

del portero o del vigilante perteneciente a la empresa o a un servicio 

especializado, la sala de control de centrales energéticas, etc.-, por lo 

menos dos personas formadas que tengan por consigna transmitir la 

alarma y que se encuentren unido directamente a la red pública de 

teléfono o a una instalación especial de transmisión de alarma. 

S23: transmisión automática de la alarma por teletrnsmisor que se efectúa 

automáticamente desde la central de la instalación de detección o de 

extinción de incendios por intermedio de la red pública de teléfonos o por 

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

oficial de alarma de incendio o, en un plazo muy breve, a tres puntos, 

como mínimo, de recepción de alarmas. 

 

S24: transmisión automática de la alarma por línea telefónica, vigilada 

permanentemente que se efectúa desde la central al igual que en la s23 

hasta un puesto oficial de recepción de alarma por intermedio de una 

línea especial y de tal manera que la alarma no pueda ser bloqueado por 

otras comunicaciones. Las líneas deben estar auto vigiladas 

permanentemente para garantizar su fiabilidad (cortocircuito y fallos). 

• S3

 
:  Bomberos oficiales y de empresa 

S30: Bomberos de empresa 

Nivel  1: Grupo de extinción, alertadle al mismo tiempo durante las horas 

de trabajo, compuesto  al menos por 10 personas formadas para extinguir 

el fuego y, si es posible, incorporadas al servicio local de extinción de 

incendios. 

 

Nivel  2: Cuerpo de bomberos de empresa constituidos por 20 personas,    

como mínimo, formadas por el servicio de incendios y que dispongan de 
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organización propia, alterables al mismo tiempo y dispuestas para al 

intervención durante las horas de trabajo. 

 

Nivel  3: Cuerpo de bomberos de empresa constituidos por 20 personas 

como mínimo, formadas para combatir el fuego     y disponiendo de una 

organización propia, alterables al mismo tiempo y dispuestos para 

intervenir tanto durante como fuera de las horas de trabajo. 

 

Nivel  4: Cuerpo de bomberos de empresa que cumple con las 

condiciones del nivel 3 y que además organiza, durante los días no 

laborables, un servicio de guardia compuesto por un mínimo de cuatro de 

ellos. 

 

S31: Por Cuerpo de Bombero de la categoría 1 se reconoce a los 

Cuerpos de Bomberos Oficiales que no pueden clasificarse al menos en 

la categoría 2. 

 

S32: Por Cuerpo de bomberos de la categoría 2 se reconoce a los 

Cuerpos de Bomberos oficiales en los que se puedan localizar mediante 

“alarma telefónica de grupos” al menos 20 personas bien formadas para 

la lucha contra el fuego. Durante los días no laborables, 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 alguna autobomba. 

 

S34: Por centro de Socorro o de “refuerzo B” o por Cuerpo de Bomberos 

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 fuego, deben poder ser alertadas por “alarma 



Situación actual de la empresa   96                         

telefónica de grupos”. El equipamiento material mínimo incluirá una 

autobomba con 1200 l de agua de capacidad mínima. En los días no 

laborables se deben poder encontrar en el parque de bomberos al menos 

3 personas preparadas para efectuar la primera salida en un plazo de 5 

minutos. 

S35: Por centro de “refuerzo A” o cuerpo de bomberos de la categoría 5 

se reconoce a aquellos que incluyan una autobomba de 2400 l de 

capacidad mínima como mínimo. En los días no laborables se deben 

encontrar en el parque de bomberos al menos 5 personas preparadas 

para efectuar la primera salida en un plazo de 5 minutos. 

 

S36: Por Cuerpo de Bomberos de la categoría 6 se reconoce un centro de 

Socorro o de “refuerzo” con servicio de guardianía permanente de al 

menos 4 personas formadas para la lucha contra fuego y la protección de 

gases. 

 

S37: Por Cuerpo de Bomberos de la categoría 7 se reconoce un cuerpo 

profesional cuyos equipos, con sede en uno o varios parques situados en 

la zona protegida, sean permanentemente alertadles y estén preparados 

para la intervención inmediata. La eficacia de la intervención se 

garantizará mediante personal con formación profesional y equipo acorde 

con los riesgos que haya de afrontar. 

 

S4

El tiempo de intervención se cuenta el necesario para la llegada al lugar 

del siniestro de un primer grupo, suficientemente eficaz, un vez producida 

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

cuenta la distancia a vuelo de pájaro entre el lugar de recepción de la 

alarma 8parque de bomberos) y el lugar del siniestro. En presencia de 

posibles obstáculos (dificultades de tráfico, caminos montañosos, etc.) el 

tiempo de recorrido estimado por las instancias competentes o los 

aseguradores será el que se tome en consideración. 

: Tiempo para la intervención de los Cuerpos de Bomberos Oficiales 
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S5

 
: Instalaciones de extinción. 

El valor de protección s13 hace referencia exclusivamente al valor de los 

rociadores automáticos de agua en su unción detectora. Los valores s5 

clasifican la acción de extinción. Los valores mencionados no son validos 

más que para una protección total del inmueble o de un compartimiento 

cortafuegos. Cuando se trate de una protección parcial, el valor 

correspondiente se reducirá en forma adecuada. 

 

El valor de protección de unas instalaciones 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 

aseguradores contra incendios con certificado de conformidad. 

 

• S6

Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir el 

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

gran superficie. Por ello, cuando la carga térmica no es demasiado 

importante, permiten luchar contra el peligro de una propagación de 

humos y calor. La eficacia de estas instalaciones no se puede garantizar 

más que si los exutorios de evacuación de humos y calor se abren a 

tiempo, en la mayoría de los casos antes de la llegada de los equipos de 

extinción, por medio de un dispositivo automático de disparo. Una buena 

medida, aplicable a los inmuebles de varios pisos, consiste en instalar un 

sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz de 

humos y calor, o una instalación de sobrepresión con dispositivos de 

evacuación del humo. En los locales con cargas térmicas elevadas 

protegidos por rociadores automáticos de agua (almacenes), los 

extintores o las instalaciones mecánicas de evacuación de calor y humos 

no deben activarse antes de la entrada en funcionamientos de dichos  

rociadores. Las cortinas corta-humos colocadas bajo el techo aumentan la 

eficacia de tales instalaciones. 

: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos. 
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CUADRO  Nº 20 
 

 MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCION (Factor S1….S5) 
 

 s 
 

 

s1 

10 

11 

Detección del fuego 
Vigilancia. Al menos 2 rondas durante la noche, y los días festivos rondas cada 

2 horas. 

Instalaciones de detección: automática (según RT3-DET) 

Instalación de rociadores: automática (según RT1-ROC) 

 

1,05 

 
 
 
s2 

20 

21 

 

22 

 

23 

Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego 
Desde un puesto ocupado permanentemente (p. e. portería) y teléfono 

 Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 personas) y 

teléfono 

Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a 

puesto de alarma contra el fuego mediante un transmisor 

Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a 

puesto de alarma contra el fuego 

 

1,05 

 

1,10 

 

 

 

 

s3 

30 

 

 

 

31 

32 

33 

34 

Cuerpo de bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

 

Oficiales SP 

SPE 

NIVEL 

SPE 

NIVEL 

SPE 

NIVEL 

SPE 

NIVEL 

 

Sin 

Cuerpos SP 

SP + alarma simultanea 

Sp + alarma simultanea +TP 

TP 

Centro B* 

Centro A* 

Centro A + reten 

 

1,20 

1,30 

1,40 

1,45 

1,30 

1,40 

1,50 

1,55 

1,40 

1,50 

1,60 

1,65 

1,50 

1,60 

1,70 

1,75 

1,00 

1,15 

1,30 

1,35 

 

 

 

s4 

40 

 

41 

42 

43 

Escalones de intervención de los cuerpos de bomberos 

Escalón Inst. 

 Sprinkler 

SPE 

Nivel 1+2 

SPE 

Nivel 3 

SPE 

Nivel 4 

Sin  

SPE 

E1 ˂ 15 min. ˂ 5 

Km. 

E2 ˂ 30 min. > 5 

Km. 

E3 > 30 min. 

1,00                

1,00 

1,00                

0,95 

0,95               

0,90 

1,00 

0,90 

0,75 

1,00 

0,95 

0,90 

1,00 

1,00 

0,95 

1,00 

0,80 

0,60 

 
 
s5 

50 

51 

52 

53 

Instalación de extinción 
Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 

Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o instalación de agua pulverizada 

Protección automática de extinción por gas (protección del local), etc. 

 

2,00 

1,70 

1,35 

s6 60 Instalación de evacuación de humos (ECF) automática o manual 1,20 

 

O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera. 
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NOTA: Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar 

ninguna medida especial, se tomara el valor S1 = 1,0. 
 

i) Medidas constructivas de protección f (Factores f1….f4) 
 

La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en una 

concepción bien estudiada del inmueble, 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 elección juiciosa de los materiales, así 

como la implantación de las medidas constructivas apropiadas (creación 

de células cortafuegos). 

 

El valor de “f” permite evaluar las medidas constructivas de protección y 

viene dado por el producto de cuatro factores: 

F: f1, f2, f3, f

 
4 

• f1

 

:  Resistencia al fuego de la estructura portante del edificio 

(compartimiento cortafuego considerado) 

• f2:      Resistencia al fuego de las fachadas 
El valor de protección del cuadro 14 depende del porcentaje de superficie 

vidriada AF en relación con el conjunto de la superficie de la fachada, asi 

como de su resistencia al fuego. 

Para la evaluación de esta resistencia se tendrá en cuenta el tipo de 

construcción de la fachada, incluyendo las uniones y los elementos de 

conexión, pero sin las ventanas. Las partes de la construcción y los 

elementos de conexión, pero sin las ventanas. Las partes de la 

construcción determinantes serán las que presenten menos resistencia al 

fuego. 

f3:   Resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo 

en cuenta las comunicaciones verticales. 
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El factor f3 cuantifica la separación entre plantas, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

o Resistencia al fuego de los techos: se tomara las partes del techo 

que presenten menor resistencia. 

o Conexiones verticales y aberturas: las conexiones verticales y 

aberturas en los suelos se han de separar del resto del edificio por 

tabiques RF-120 (por ejemplo, cajas de escaleras compartimentadas 

cuyos accesos se encuentran cerrados por puertas cortafuegos a su 

paso por cada piso). Las conexiones verticales y las aberturas en los 

techos se consideran protegidas, aun cuando estén normalmente 

abiertas, si existe una instalación de extinción automática (p. e., 

rociadores instalados según las reglas en vigor) o si las plaquetas 

automáticas de tipo K30 aseguran su cierre. De no ser así se 

consideran pasos no cerrados o sin protección. 

o Número de pisos de la edificación considerada. 

 

• f4: Dimensiones de las cedulas cortafuegos, teniendo en cuenta las 

superficies vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación de 

calor y humo. 
 

Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas cuya 

superficie AZ sobrepase los 200 m2 

 

y cuyos tabiques presenten una 

resistencia al fuego de RF30 superior. Sus puertas de acceso deben ser 

de naturaleza T30. 

El cuadro 13 presenta los factores f4 de las cedulas cortafuegos según las 

dimensiones la resistencia al fuego de los elementos de 

compartimentación y según la importancia la relación entre las superficies 

vidriadas y la superficie del compartimiento AF/AZ. 
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CUADRO N º 21 
 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS DE PROTECCION (Factores f1…f4) 
 

 f 
 
f1 

10 

11 

12 

13 

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, 
pilares) 

F90 y mas 

F30/F60 

˂ F30 

 

1,30 

1,20 

1,00 

 
f2 

 

 

21 

22 

23 

Fachadas 

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

F90 y mas 

F30/F60 

˂ F30 

 

 

1,15 

1,10 

1,00 

 
 
 
 
 
f3 

30 

 

 

 

31 

32 

33 

Suelos y techos ̽ ̽ 

 

 

Separación horizontal 

entre niveles 

 

 

Numero 

de pisos 

Aberturas verticales 

Z + G V V 

Ninguna 

obertura 

Protegidas 

(˟) 

No  

Protegidas 

 

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  Superficie de células cortafuegos 

provistas de tabiques F30 puertas 

cortafuegos T30. Relación de las 

superficies AF/AZ 

AZ  ˂ 50 m

AZ  ˂ 100 m

2 

AZ  ≤ 200 m

2 

≥ 10 % 

2 

˂ 10 % ˂ 5 % 

 

 

1,40 

1,30 

1,20 

 

 

1,30 

1,20 

1,10 

 

 

1,20 

1,10 

1,00 

 

 

Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de sprinkler 

reforzada o por una instalación de diluvio. No valido para las cubiertas. 

 

d. Peligro de activación “A” 
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El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio se 

pueda producir. En la práctica, se define por la evaluación de las 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 misma del edificio, es decir, de los focos de 

peligro propios de la empresa (de naturaleza térmica, eléctrica, mecánica, 

química), o de las fuentes de peligro originadas por factores humanos 

(desorden, mantenimiento incorrecto, indisciplina en la utilización de 

soldadura, oxicorte y trabajos a fuego libre, fumadores, etc.). 

El valor de este factor también nos viene en el anexo 1 del manual de  

CEPREVEN 

 
CUADRO  Nº 22 

 
PELIGRO DE ACTIVACION “A” 

  

Peligro de activación. Factor A 

 
e. Riesgo de incendio aceptado “RU

Para cada construcción debe tomarse en consideración un cierto riesgo 

de incendio. El riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada caso 

ya que el nivel de riesgo admisible no puede tener el mismo valor para 

todos los edificios. 

” 

FACTOR A PELIGRO DE 
ACTIVACION 

EJEMPLOS 

0,85 

1,00 

1,20 

1,45 

1,80 

Débil 

Normal 

Medio 

Alto 

Muy elevado 

Museos 

Apartamentos, hoteles, fabricación de papel. 

Fabricación de maquinaria y apartamentos. 

Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y 

pinturas. 
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El método recomienda fijar el valor limite admisible (riesgo de incendio 

aceptado), partiendo de un riesgo normal Rn corregido por medio de un 

factor PH,E 

 

que tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las 

personas. 

De este modo, el riesgo de incendio aceptado nos vendrá dado por: 

RU = Rn . P

 

H,E 

Veamos el valor que deben tomar estos factores. 

 

f. Riesgo normal “Rn

El valor del riesgo normal de incendio se tomara en 1,3 para todos los 

casos. 

”  

 

g. Factor de reaccion “PH,E

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

planta a que se aplique el método. En general: 

” 

 

 

 

  > 1, Peligro_bajo_para_personas 

                                    P =  1, Peligro_normal_para_personas H,E 

 <  1, Peligro_elevado_para_personas 

 

 
a) 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, 
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se podrá admitir un valor superior a 1 de PH,E 

 

. Este hecho no autoriza en 

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

riesgo. 

b) Peligro normal para personas. 
Son las construcciones industriales de ocupación normal y el valor de PH,E 

 

 se fijara en 1. 

c) Peligro elevado para personas. 

Estos edificios podemos clasificarlos: 

o En función del gran número de personas: edificios 

administrativos, hoteles. 

o En función del riesgo de púnico: grandes almacenes, teatros 

y cines, museos, exposiciones. 

o En función de las dificultades de evacuación por la edad o 

situación de los ocupantes: hospitales, asilos, similares. 

o En función de las dificultades inherentes a la construcción y 

a la organización: establecimientos penitenciarios 

o    En función de las dificultades de evacuación inherentes al 

uso particular: parqueos subterráneos de varias plantas, 

edificios de gran altura. 

Para los establecimientos de pública concurrencia la exposición al riesgo 

de las personas se clasifica de la siguiente manera (cuadro 15): 

o p1: Exposiciones, museos, locales de diversión, salas 

de reunión, escuelas, grandes almacenes. 

o p2: hoteles, pensiones, guarderías infantiles, 

albergues. 

o p3: Hospitales, asilos, establecimientos diversos. 
El factor de corrección de establecimientos para los usos no mencionados 
es PH,E 

Para los demás usos es preciso consultar el anexo 1. Para los usos sin 
indicaciones de categorías especificas para la exposición de las personas, 
el factor de corrección que se tomara será P

= 1,0. 

H,E = 1,0. 
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CUADRO  Nº 23 

FACTOR DE CORRECCION PARA EL RIESGO DE LAS PERSONAS 

 CLASIFICIACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS  

N
U

M
E

R
O

 D
E

 P
E

R
SO

N
AS

 A
D

M
IT

ID
A

S 
E

N
 E

L 
C

O
M

P
A

R
TI

M
E

N
TO

 C
O

R
TA

FU
E

G
O

 C
O

N
SI

D
E

R
A

D
O

 

1 2 3  

Situación del compartimento 

C.F. considerado 

Situación del compartimento 

C.F. considerado 

Situación del compartimento 

C.F. considerado 

 

Planta 

baja + 

1er

Pisos 

2-4 

 

piso 

Pisos 

5-7 

Pisos 

8 y 

super. 

Planta 

baja + 

1er

Pisos 

2-4 

 

piso 

Pisos 

5-7 

Pisos 

8 y 

supe

r. 

Planta 

baja + 

1er

Pisos 

2-4 

 piso 

Pisos 

5-7 

Piso

s 8 y 

supe

r. 

V

a

l

o

r 

d

e

 

P

H

, 

E 

>1000 ≤ 30 ... ... >1000 ... ... ... >1000 ... ... ... 1

,

0

0 

... ≤ 

100 

... ... ... ≤ 30 ... ... ... ... ... ... 0

,

9

5 

... ≤ 

300 

... ... ... ≤ 

100 

... ... ... ... ... ... 0

,

9

0 

... ≤ 

1000 

≤ 30 ... ... ≤ 

300 

... ... ... ≤ 30 ... ... 0

,

8

5 

... > 

1000 
≤ 

100 

... ... ≤ 

1000 

≤ 30 ... ... ≤ 

100 

... ... 0

,

8

0 

... ... ≤ 

300 

... ... > 

1000 
≤ 

100 

... ... ≤ 

300 

... ... 0

,

7

5 

... ... ≤ 

1000 

≤ 30 ... ... ≤ 

300 

 ... ≤ 

1000 

≤ 30 ... 0

,

7

0 
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... ... > 

1000 
≤ 100 ... ... ≤ 

1000 

≤ 30 ... > 

1000 
≤ 

100 

... 0

,

6

5 

... ... ... ≤ 300 ... ... > 

1000 
≤ 

100 

... ... ≤ 

300 

... 0

,

6

0 

... ... ... ≤ 

1000 

... ... ... ≤ 

300 

... ... ≤ 

1000 

≤ 30 0

,

5

5 

... ... ... > 

1000 

... ... ... ≤ 

1000 

... ... > 

1000 
≤ 

100 

0

,

5

0 

... ... ... ... ... ... ... > 

1000 

... ... ... ≤ 

300 

0

,

4

5 

... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ≤ 

1000 

0

,

4

5 

... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... > 

1000 

0

,

4

0 

 

Anexo.- Protección adicional contra el fuego 

El contenido de este anexo corresponde exclusivamente a los aspectos 

de la estructura relacionados con su capacidad resistente. 

 
No se contemplan, por lo tanto, otras funciones que la estructura pueda 

desempeñar, tales como aislamiento, estanqueidad al fuego, etc. 

Los recubrimientos indicados en las tablas que siguen son establecidos 

exclusivamente por razones de resistencia al fuego, debiendo adaptarse 

otro mayor si son requeridos por otras razones. 

 
Corresponden a estructuras de hormigos sin protección especial contra el 

fuego. Pueden adaptarse valores de protección inferiores a los 
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consignados mediante el empleo de protecciones que deberán ser objeto 

de los correspondientes cálculos justificativos. 

 

Siempre que, de acuerdo con lo que adelante se indica, se usen 

recubrimientos de la armadura principal de una pieza mayor de 40 mm, se 

dispondrá para controlar el riesgo de desprendimiento del hormigón de 

recubrimiento, una malla cuadrada con armadura, de 0,5 Kg/m2 

 

de peso 

mínimo, con una separación máxima entre alambres de 150 mm y 

sustituida a no más de 25 mm de la superficie de la pieza. 

Cualquier armadura, resistente o no, existente en la pieza puede 

desempeñar simultáneamente esta función de resistencia al fuego. 

 

En cualquier caso y aun con recubrimientos inferiores al límite 

consignado, es una buena práctica, desde el punto de vista de la 

resistencia al fuego, la disposición de armaduras en ambos sentidos, con 

separación no superiores a 150 mm. 

 

Se denominan periodo de resistencia al fuego al tiempo en minutos 

durante el cual la pieza resiste una carga de servicio cuando se la somete 

al ensayo de resistencia previsto en UNE 23.093/81. De acuerdo con ello 

en lo que sigue se considera periodos de resistencia al fuego 30, 60, 90, 

120, 180 y 240 minutos designados como F30, F60, F90, F120, F180 Y 

F240 respectivamente. 

 

Se entiende que la pieza es resistente al fuego si cumple la función de 

resistir las cargas que deba soportar incluido el peso propio. Por su 

puesto, en esas condiciones la pieza puede estar fuera de servicio desde 

el punto de vista de estado límite de utilización. (4) 
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CUADRO  Nº 24 
MISCELANEOS 

 
 
SOPORTES 

PERIODOS DE RESISTENCIA AL FUEGO 

F30 F60 F90 F120 F180 F
2
4
0 

Dimensión mínima de la sección transversal 150 200 240 300 400 5

0

0 

Recubrimiento mínimo de la armadura principal 10 20 30 35 35 3

5 

 

 

 

VIGAS 
PERIODOS DE RESISTENCIA AL FUEGO 

F30 F60 F90 F120 F180 F
2
4
0 

Dimensión mínima de la sección transversal 80 120 150 200 240 2

8

0 

 

 

 
VIGAS 

PERIODOS DE RESISTENCIA AL FUEGO 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

 

Recubrimiento mínimo “c” 

correspondiente a cada 

espesor “e” 

e c e c e c e c e c e c 

80 20 120 35 150 5

0 

200 60 240 7

5 

28

0 

8

5 

120 10 160 30 200 4

0 

240 50 300 6

5 

35

0 

7

5 

160 10 200 25 280 3

5 

300 45 400 6

0 

50

0 

7

0 

200 10 300 20 400 3

0 

500 40 600 5

5 

70

0 

6

5 

 

 

 

 

LOSAS MACISAS 
PERIODOS DE RESISTENCIA AL FUEGO 

F30 F60 F90 F120 F180 F
2
4
0 
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Canto mínimo 100 100 125 125 150 1

7

5 

Recubrimiento mínimo de la armadura principal 10 20 30 40 55 6

5 

 

 

 

 

 
MUROS 

PERIODOS DE RESISTENCIA AL FUEGO 

F30 F60 F90 F120 F180 F
2
4
0 

Espesor  mínimo 100 120 140 160 200 2

4

0 

Recubrimiento mínimo  10 10 15 25 25 2

5 

 

 

 
PIEZA EN TRACCION SIMPLE O COMPUESTA 

PERIODOS DE RESISTENCIA AL FUEGO 

F30 F60 F90 F120 F180 F
2
4
0 

Dimensión mínima de la sección transversal 80 120 150 200 240 2

8

0 

Recubrimiento mínimo de la armadura principal 20 35 50 60 75 8

5 

 

 
FORJADOS ALIGERADOS CON BOVEDILLAS 

PERIODOS DE RESISTENCIA AL FUEGO 

F30 F60 F90 F120 F180 F
2
4
0 

Canto mínimo 100 110 140 160 175 1

9

0 

Ancho mínimo del nervio 50 70 80 90 100 1

2

5 

Recubrimiento mínimo de la armadura principal 10 20 30 40 55 6

5 
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CUADRO  Nº 25 
HOJA DE CÁLCULO 

EDIFICIO:  LUGAR      

C
A
L
L
E     

Parte del edificio VARIANTE...   VARIANTE...   VARIANTE...   

  compartimento:  I =  I =   I =   
  tipo de edificio: AB =  AB =   AB =   
    l/b =  l/b =   l/b =   
    b =  b =   b =   

  TIPO DE CONCEPTO             

  q Carga Térmica Mobiliaria Qm =   Qm =   Qm =   
  c Combustibilidad            
  r Peligro de humos            
  k Peligro de corrosión            
  i Carga térmica inmobiliaria            
  e Nivel de la planta            
  g Superf. Del compartimento            

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg  qcrk · ieg   qcrk · ieg   

  n1 Extintores portátiles            
  n2 Hidrantes interiores. BIE            
  n3 Fuentes de agua-fiabilidad            
  n4 Conductos transp. Agua            
  n5 Personal instr. En extinc.            

  N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5  n1 ... n5   n1 ... n5   

  S1 Detección de fuego            
  S2 Transmisión de Alarma            
  S3 Disponib. De bomberos            
  S4 Tiempo para intervención            
  S5 Instalación de extinción            
  S6 Instal. Evacuación de humo            

  S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6  S1 ... S6   S1 ... S6   

  f1 Estructura portante F <   F <   F <   
  f2 Fachadas F <   F <   F <   
  f3 Forjados F <   F <   F <   
  · Separación de plantas            
  · Comunicaciones verticales ..........  ..........   ..........   
  f4 Dimensiones de las células AZ =   AZ =   AZ =   
  · Superficies vidriadas AF/AZ =   AF/AZ =   AF/AZ =   

  F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4  f1 ... f4   f1 ... f4   

  B Exposición al riesgo P / (N · S · F)  P / (N · S · F)   P / (N · S · F)   
  A Peligro de activación            

  R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A  B · A  B · A   

  PH, E Situación de peligro para las personas H =   H =   H =   
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  Ru Riesgo de incendio aceptado p =   p =   p =   
    1,3 · PH, E  1,3 · PH, E   1,3 · PH, E   

  y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R)  y = ( Ru / R)   y = ( Ru / R)   

  
NOTAS:     
 

 
 (4) M. Mora-Maestría 2.007. Universidad de Guayaquil 

 
CUADRO  Nº 26 

TABLA DE CALIFICACION DE RIESGOS 
 

USO O ACTIVIDAD RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

Residencial público Altura >28m. (~9 

plantas). 

Nº habitaciones >200. 

Altura≤  28m. 

Nº habitaciones≤ 200. 

 

Administrativo Altura >28m. 

Sup. planta >1.000m². 
28m. ≥ altura > 10m. 

1000m² ≥ Sup .planta 

>500m². 

Altura≤10m. 

Sup.planta≤500m² 

Sanitario Altura >28m. 28m.≥ altura >5m. 

Locales de una planta en 

planta baja de edificios, 

con 

Sup.>1.500m² en caso 

de que no contengan 

hospitalización o 

Sup.>750m², si la 

contienen o están 

dedicados a 

rehabilitación. 

Edificios de una planta, con 

Sup.≤1.500m², en caso de 

que no contengan 

hospitalización, o Sup ≤750 

m², si la contienen o están 

dedicados a rehabilitación. 

 

Espectáculos y 
reunión  

Ocupación >700 

personas. 
Ocupación ≤ 700 

personas 

 

Bares, cafeterías y 
restaurantes 

 Superficie total >2.000m² Superficie total ≤ 2.000m² 

Docente Altura >28m. 

Capacidad >2.000 

alumnos. 

28m. ≥ altura < 14m. 

2.000m. ≥ capacidad 

>1.000 alumnos. 

Altura ≤ 14m. 

Capacidad ≤ 1.000 

alumnos. 

Comercial Altura ≥ 14m. 

Sup. planta ≤ 1.000 m². 

14> altura ≥7m. 

1.000 m²> sup. Planta ≥ 

200 m² 

Altura< 7m. 

Sup. Planta< 200 m² 

Aparcamiento  Sup. Total >2.500m². Sup. Total ≤ 2.500m² 

Industria Carga de fuego 

ponderada 

Qp >800 Mcal/m². 

Carga de fuego 

ponderada 

800 ≥ Qp >Mcal/m². 

Carga de fuego ponderada 

Qp ≤ 200 Mcal/m². 

 



CAPITULO III 

DIAGNOSTICO 

3.1 Identificación de los problemas. 

Contecon S.A. cuenta con un patio general donde se almacenan la carga 

IMO de consignatario de clases 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, también cuenta con un 

área donde están ubicadas dos bodegas que es donde se almacena la 

carga que es des consolidada en la bodega 7 y se la transporta sobre una 

plataforma. 

No se da prioridad al contenedor, clasificación IMO una vez bajado del 

buque ubicándolos junto con los contenedores normales, mas aun cuando 

hay contenedores que son de transito, estos son mezclados con los 

demás contenedores poniendo en riesgo los demás y al personal que 

transita y labora por el área.  

Una vez bajado el contenedor IMO de salida directa al momento de 

transportar hacia la salida calle “H”, se lo realiza con una escolta que 

consiste un camioneta arrastrando un pequeño remolque con una Bomba 

Rosembauer 80HP de 4” misma que al momento de una contingencia 

esta debe ser conectada a algún hidrante cercano del siniestro. 

MERCANCÍAS PELIGROSAS DE SALIDA DIRECTA clasificadas como: 

IMO 1 (Explosivos); IMO 5.2 (peróxidos orgánicos); IMO 6.2 (sustancias 

infecciosas) e IMO 7 (Materiales Radioactivos) no podrán ser 

almacenadas en ningún área del interior del Recinto Portuario. 

La tabla de segregación nos indica la forma de cómo, dónde y qué tipo de 

mercadería debemos almacenar o del apilamiento de contenedores.  A lo 

cual mucho del personal esta falta conocimiento al identificar el tipo de 

mercadería o contenedor al momento de almacenar o apilar también al 

momento de las operaciones dándole la debida prioridad para la 

descarga. 
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La falta de conocimiento  

Ciertas sustancias pueden reaccionar violentamente entre sí, por lo tanto 

se recomienda no almacenarlas juntas, sobre todo a partir de ciertas 

cantidades. 

Las sustancias incompatibles entre sí son:  

 

CUADRO  Nº 27 

SUSTANCIAS COMPATIBLES 

  INFLAMABL
E 

EXPLOSIV
O 

TOXIC
O 

COMBURENT
E 

NOCIV
O 

INFLAMABLE SI NO NO NO SI 
EXPLOSIVO NO SI NO NO NO 
TOXICO NO NO SI NO SI 
COMBURENT
E NO NO NO SI PREV 

NOCIVO SI NO SI PREV SI 

 

• SI = se pueden almacenar conjuntamente;  

• NO = no deben almacenarse juntos;  

• PREV = se podrán almacenar juntas si se adoptan medidas de 

prevención. 

• Distancia horizontal mínima de 3 m a cualquier altura 

• Separado de 6 m por lo menos en sentido horizontal 

• Segregación cuando proceda, se indica en la lista de mercancías 

peligrosas. 

3.2 Priorización de los problemas y sus causas.  

La información obtenida mediante observación y encuestas realizadas a 

jefes y personal de estiba se realizo el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 28 

CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 

N° Normas Que Deben Seguir Para Almacenamiento De 
Sustancias Peligrosas 

SI  NO 

1 Conocimiento De Normas Omi  X 
2 Aspectos De Segregación De Las Cargas Peligrosas  X 
3 Equipo De Protección Personal  X 
4 Primeros Auxilios En Caso De Un Accidente  X 
5 Conocimiento De La Cartilla De Seguridad  X 
6 Rutinas Al Momento De Almacenar X  
7 Equipo Adecuado Para Des consolidar Carga Peligrosa  X 
8 Equipo De Extinción Adecuados Para Mitigar Contingente  X 

 

3.2.1 Normas OMI.  

En 1961 la Organización Marítima Internacional (OMI) basándose en el 

capítulo VII literal A del  SOLAS (CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA 

SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR) 1974, elaboro el 

Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas (IMDG), el cual 

constituye una guía para marinos y agentes transportadores que les 

provee de información adecuada para el transporte y almacenaje de 

mercancías peligrosas. 

 

3.2.2 Cartilla de seguridad. 

Son documentos que indican en forma resumida tanto visual como 

informativa de las características generales del producto que se va a 

identificar en su forma de manipulación y almacenaje.  

3.2.3 Segregación de carga peligrosa. 

Dependiendo de qué tan peligrosa es la carga y de su grado de reacción 

es que se debe segregar la carga ubicándola en áreas dejando los 

espacios suficientes enmarcados en la normas de seguridad para el 

almacenamiento de sustancias peligrosas en bodegas, además de ver las 

condiciones adecuadas dependiendo del tipo de carga peligrosa que sea. 



Diagnostico  115 

 

Dentro de las normas se debe observar y detallar que carga se puede 

mezclar con otra para poder ser ubicadas según su composición. 

3.3    Cuantificación de problemas. 

Una vez identificado todos los materiales, se podrá determinar todos los 

peligros asociados a cada uno de ellos, solo así se establecerán medidas 

de control apropiadas para cada tipo de material y sus peligros. Para 

controlar alguna emergencia derivada de la reacción de los materiales 

peligrosos es fundamental que estén debidamente ubicados e 

identificados. La rapidez con que se mitigue algún tipo de emergencia 

hará que reduzca el riesgo de pérdidas materiales y humanas. 

A partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación del Método de 

Gretener en el área de las bodegas 6002/6003, donde se evaluó su 

infraestructura y el contenido de su almacenamiento, se pudo determinar 

las medidas para mejorar la prevención de riesgos y minimizar las 

probabilidades de que se produzca un incendio. 

METODO GRETENER 

Bodega 6002/6003 

Qm = 4200 MJ/m2         

A = 1,00 

      

Riesgo de Incendio Efectivo 

R = B.A 

Calculo de P 

P = q.c.r.k.i.e.g 

P = (1,90)(1,60)(1,20)(1,20)(1,00)(1,00)(1,00)  



Diagnostico  116 

 

P = 4,38 

Calculo de M 

M = N × S × F 

N = n1.n2.n3.n4.n5  

N = (0,90)(0,80)(1,00)(1,15)(1,00)   

N= 0,83 

S = s1.s2.s3.s4.s5.s6 

S = (1,05)(1,05)(1,00)(1,00)(1,70)(1,00)  

S = 1,87 

F = f1.f2.f3.f4 

F = (1,20)(1,10)(1,00)(1,00)  

F = 1,32 

M = 2,05 

 

R = B.A 

R = (2,14)(1,00) 

R = 2,14 

Nivel de Riesgo Aceptado 

Ru = Rn.RHE 

Ru = (1,3)(1,00) 

Ru = 1,3 
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Riesgo Efectivo de incendio 

 

 

 

Se detecta un índice alto de Riesgo Efectivo de Incendio. Se realiza una 

revisión para detectar donde incide el problema y así bajar su índice de  

Riesgo. 

Revisión 

Bodega 6002/6003 

Qm = 4200 MJ/m2         

A = 1,00 

      

Riesgo de Incendio Efectivo 

R = B.A 

Calculo de P 

P = q.c.r.k.i.e.g 

P = (1,90)(1,60)(1,20)(1,20)(1,00)(1,00)(1,00)  

P = 4,38 

Calculo de M 

M = N × S × F 

N = n1.n2.n3.n4.n5  



Diagnostico  118 

 

N = (1,00)(1,00)(1,00)(1,15)(1,00)   

N= 1,15 

S = s1.s2.s3.s4.s5.s6 

S = (1,05)(1,05)(1,00)(1,00)(1,70)(1,20)  

S = 2,25 

F = f1.f2.f3.f4 

F = (1,20)(1,10)(1,00)(1,00)  

F = 1,32 

M = 1,93 

 

R = B.A 

R = (1,28)(1,00) 

R = 1,28 

Nivel de Riesgo Aceptado 

Ru = Rn.RHE 

Ru = (1,3)(1,00) 

Ru = 1,3 

Riesgo Efectivo de incendio 

 

 

 



CAPITULO  IV 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
DETECTADOS 

 

4.1. Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a 
considerar. 

El puerto de Guayaquil “Libertador Simón Bolívar”, cumple con 

disposiciones del marco legal vigente. 

 

En referencia al marco legal vigente ya sea de aplicación general o 

específica en materia de prevención, sobre la cual se basa la presente 

evaluación, está en función de lo dispuesto en : 

• Código de Trabajo. 

• Reglamento de Seguridad y salud de los Trabajadores portuarios 

(resolución 360).} 

• Reglamento General del Seguro del registro del trabajo (resolución 

No. 741). 

• Sistema de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 

584 Acuerdo de Cartagena (RO-S 461: 15 Nov.-2004) 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 
 
 Mejorar la capacidad y distribución de los equipos de extinción 

(extintores) de acuerdo a las normas NFTPA 

 Mejorar y ampliar el sistema de hidrantes. 

 Desarrollar el sistema de extracción de humos y su evacuación. 

 Levantamiento de la pared cortafuego y aislamiento de la carga 

peligrosa. 
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 Mejorar la ventilación de la bodega con la instalación de extractores 

eólicos. 
 

4.3    Costo de la propuesta 
Como en toda actividad productivita los accidentes aumentan 

notablemente los costos, representan a la empresa pérdidas materiales 

cuantiosas y en muy pocos casos pérdidas humanas irreparables, por tal 

razón se presenta esta propuesta de mejora que nos permita minimizar el 

riesgo de que pase algún tipo de accidente. 

Los infortunios derivados de los accidentes lo sufren siempre dos 

involucrados que son: el empleado con daño leve o grave en cualquier 

parte de su cuerpo y el empleador en su bolsillo. 

Existen costos a nivel humano y material, por tal razón es siempre 

importante conocer qué tipo de costos esta involucrados; estos se dividen 
en costos directo e indirectos. 
 

4.3.1 Costos directos 

Son todos aquellos que más se ven, son los que de fácil medición y 

cuantificación. Son aquellos derivados de las primas de seguros de 

accidentes, gastos médicos, traslados de heridos, rehabilitación, remedios 

y en ocasiones indemnización. 
 

4.3.2 Costos indirectos 

Son los que no se perciben fácilmente, los que están ocultos, los que 

presentan dificultad para ser medidos, por lo general se considera que 

son de cuatro a cinco veces más costosos que los costos directos.  Ellos 

derivan de el tiempo perdido por ayudar a un accidentado, por la 

suspensión de actividades de los compañeros por prestar ayuda, el 

tiempo que se pierde en las investigaciones del accidente y en la 

reparación del daño ya sea en infraestructura, equipos y/o maquinarias; 

dependiendo de la gravedad la perdida de producción del resto del día, el 

costo por capacitar a otro quien remplace al compañero accidentado, etc. 
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Los accidentes cual fuere que sea, cuestan dinero, prevenirlos ahorra 
tiempo y dinero. 

Por tal razón la inversión en las mejoras nos ayudaran a detectar y evitar 

posibles riesgos que podrían generar en un gran daño no solo al área 

física sino también al recurso más valioso que es su personal. 

 

4.3.3 Costos Inversión Mejoras 

 

CUADRO  Nº 29 

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN BODEGAS DE CARGA PELIGROSA 

     
DETALLLES   CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

HIDRANTES 

Union Gibault Simetrica 4" PVC-PVC 4 25,75 103,00 

Valvula de Compuerta L.L. 4" H.F. SB 4 201,06 804,24 

Hidrante 4" H.F. T.T. con dos salidas 
(1-100mm/2-70mm) 4 573,53 2.294,12 

EXTINTORES 
PQS 20 lbs. 16 44,80 716,80 

PQS 150 lbs. 4 352,80 1.411,20 

EXTRACTORES 
EÓLICOS 

24" capacidad 4.000 m3h 12 245,00 2.940,00 

ductos galavanizados de 50 cm. de 
alto collar y base para acoplar los 
extractores, transporte y mano de 
obra para instalar 

12 65,00 780,00 

AUMENTO DE 
LA PARED 
CORTAFUEGO 

Sacos de cemanto 50 6,25 312,50 

Arena (5 mts2 aprox) 1 90,00 90,00 

Alambre (1Kg) 1 1,75 1,75 

Hierro (3 qq de 8") 3 42,64 127,92 

126.86 m2 edificación y mano de 
obra ( 2.437 ladrillos reforzado 
categoria 20 ) 

2537 0,17 431,29 
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CUADRO Nº 30 
COSTO DE CAPACITACION 

 

PUERTA CORTA 
FUEGO 

3 x 3 m.  1 475,00 475,00 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Mascara completa para gases 
solventes MSA 2 181,78 363,56 

Respiradores para gases solventes 
MSA 2 11,70 23,40 

Faja antilumbar marca CURE 
reforzada 2 13,15 26,30 

Delantal PVC amarillo calibre 14 2 7,15 14,30 

Gafa MSA lente claro 2 2,75 5,50 

Casco 2 30,00 60,00 

Chaleco de malla nylon reflectivo  2 30,00 60,00 

Botas de caucho antideslizantes 2 7,28 14,56 

Botas antigolpe de cuero (con punta 
de acero) 2 30,80 61,60 

Mascarilla faciales con dos filtros 2 14,00 28,00 

SISTEMA DE 
DETECCIÓN DE 
HUMO 

Panel DSC 8 zonas, sirena 30 W, 
Caja metalica, bateria, transformador. 1 30,80 30,80 

Detectores fotoelectricos Equipo 
Master. 6 23,50 141,00 

Fuente de poder 1,5 amperios, con 
baterias 12 V, caja y transformador. 1 56,45 56,45 

Varios, (Cable UTP, canaletas, tacos, 
tornillos, grapas, tubos, etc.) 1 90,00 90,00 

Mano de obra Instalacion del sistema 1 110,00 110,00 

TOTAL 
INVERSIÓN       

10.666,05 

CAPACITACION DEL PERSONAL 

Curso y Seminarios 
Dirigido Delegados Horas Costo($)/Horas Costo($)/P

ersonas 
Costo 
Total 

Seguridad en el 
Trabajo 

Personal de 
Bodega y 

Aforos 
8 30 7,00 210,00 1.680,00 
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Fuente: Centro de Capacitación “SECAP” 

Elaborado por: centro de Capacitación SECAP 

 

CUADRO Nº 31 

MODULOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL PORTUARIO – CONTECON 
GUAYAQUIL 

                            Actividades de 
capacitación sesiones 1 2   3 4 5 6   7 8   9 10   

                            Atención hospitalaria                   12                     

Prevención contra incendios     6                                       

Búsqueda, rescate y Evacuación                                 6           

Materiales Peligrosos                                           6 

                            MODULOS DE CAPACITACION DE "PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS" 

Sesiones 1 2   

¿Qué es el fuego?; Elementos del 
fuego; transferencia de calor; 
Tipos de Extintores y diferencias 
entre PQS y CO2; Uso del 
extintor; Sistema de alarma; 
Practica de extintores. 3                                             

Mangueras contra incendio, 
Enrollado y lanzamiento de 
mangueras; Transportación y 
acoplamiento de mangueras.                                             

Reconocimiento y uso de los 
Equipos contra incendio de la 

    3                                         

Clasificacion y 
factores de riesgo 

Personal de 
Bodega y 

Aforos 
8 30 8,00 240,00 1.920,00 

Higiene Industrial y 
Riesgos Quimicos 

Personal de 
Bodega y 

Aforos 
8 30 6,00 180,00 1.440,00 

Riesgos 
Quimicos/Clasificacion 

y Peligros 

Personal de 
Bodega y 

Aforos 
8 10 4,00 40,00 320,00 

Costo Total 5.360,00 
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estación. 

Técnicas de combate y control de 
incendios; Usos de los chorros de 
agua y control de humos; 
Chequeos y mantenimientos.     

6 

                                      

                            MODULOS DE CAPACITACION DE "MATERIALES PELIGROSOS" 

Sesiones                       9 10   

El incidente por Materiales 
Peligrosos; Reconocimiento e 
identificación de Materiales 
Peligrosos.                                       3       

Uso de la GRE - Guía de 
Respuesta a Emergencias.                                             

Seguridad y Salud                                           
3 

  

Control Inicial del Incidente                                           6 

 

 

                           MODULOS DE CAPACITACION DE "BUSQUEDA, RESCATE Y EVALUACION" 

Sesiones                 7 8         

Definición, Funciones y 
Organización de un rescate; 
Misión y Etapas de una 
Operación de Rescate; Condición 
y Manejo de Escenario de 
Rescate; normas de Seguridad 
en el Área de Trabajo.                             

3 
                

Fortalecimiento Físico; Aplicación 
y Procedimiento de Técnicas en 
Búsqueda, Rescate y 
Evacuación.                                             

Brigada de Evacuación y 
Emergencias; Funciones y 
Actividades; Rutas de 
Evacuación, practica.                                 

3 

            

Trabajo con cuerdas; Maniobras 
de rescate en Espacios 
confinados; pruebas de 
resistencia en Situaciones 
críticas.                                 

6 

          

                            MODULOS DE CAPACITACION DE "ATENCION HOSPITALARIA" 

Sesiones       3 4 5 6               

Principios de Acción de 
          6                                   
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emergencias; Evaluación Inicial. 

Examen Físico Focalizado e 
Historia; Control de Signos 
Vitales; Examen Físico.                                             

Lesiones en Huesos; Fracturas, 
Esguince y Luxaciones; 
Tratamiento Pre hospitalario.               

6 
                              

Quemaduras, tratamientos; 
Emergencias Médicas; paro 
Respiratorio.               

12 
                            

 

4.4  conclusiones y recomendaciones 

Las mercancías peligrosas son todo material dañino o perjudicial que, 

durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede 

generar o desprender polvos, humos, gases, vapores o fibras infecciosas, 

irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de 

naturaleza peligrosa, en cantidades que tengan probabilidad de lesionar la 

salud de las personas que entren en contacto con ellas, o que puedan 

causar daños materiales a las instalaciones, vehículos o edificios. 

La peligrosidad de determinadas mercancías está presente desde que es 

fabricada hasta su última utilización, de modo que las operaciones de 

Carga/Descarga, transportes y almacenajes enfrentan los mismos riesgos 

que en el buque y/o avión. 

Para el manejo de las mercancías peligrosas, los puertos tienen que 

cumplir con una serie de requisitos, como ya se han detallado 

anteriormente, en donde intervienen diferentes organismos a los afectos 

de dar a cumplimiento a las previsiones de ley. 

 
Recomendaciones  

• Usar los EPP (equipo de protección personal) adecuados para el 

manejo de cualquier material peligroso que ingrese a la bodega o 

en la zana destinada para aforo al granel, esto no  solo los 

protegerá de algún derramé sino también de gases o vapores 

tóxicos que pueden ser inhalados o absorbidos por la piel. 
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• Antes de manipular cualquier sustancia que ingrese a las bodegas, 

se debe revisar la hoja de datos y registro, en donde se encuentran 

toda información  del producto sus características y forma de 

almacenarse. 

• Ubicar los extintores en el sitió correcto de acuerdo al tipo de 

material según su especificación que cubra las áreas para la cual 

fueron determinas según la norma NTP. 

• Revisar su EPP que esté en condiciones óptimas de trabajo y 

utilización, mismos que no contenga roturas, daños o perforaciones 

que produzcan algún tipo de contacto con el material que se 

manipula. 

• Habilitar las puertas de emergencia a los costados de la bodega y 

cambiar su sistema de seguridad estando la puerta operativa al 

100% todo el tiempo ya que al momento se usa un candado y es 

una cerradura de aldaba que en caso de incendio se dificulta su 

pronta evacuación. 

• Los sprinklers deben ser bajados a una altura en forma horizontal 

para que en caso de un conato de incendio el dispositivo de 

disparo se active de forma rápida y eficaz para que sofoque el 

conato de incendio. 

• Dejar y delimitar en el patio de almacenaje de contenedores un 

área donde se ubiquen los contenedores IMO, esta área debe estar 

alejada del resto de la carga, debe estar cerca y equipada de 

hidrantes y servicios de contingencia para sofocar cualquier 

eventualidad o conato de incendio. 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DEL PUERTO MARITIMO 
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ANEXO No 2 

CORTE LATERAL DE PARED CORTA FUEGO 
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ANEXO No3 

DIAGRAMA DE RED SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
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ANEXO No 4 

DETALLE CORTE ACTUAL DE LA BODEGA 6002 
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ANEXO No 5 

DETALLE CORTE PROPUESTA DE LA BODEGA 6002 
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ANEXO No 6 

FACHADA PROPUSTA  DE LA BODEGA 6002 
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ANEXO No 6 

FACHADA DE EXTRACTORES EOLICOS DE LA BODEGA 6002 
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ANEXO No 6 

GRAFICA INFORMATIVA DE EXTRACTORES EOLICOS  
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