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RESUMEN 
 

TEMA: INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
APLICANDO TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN 

LA EMPRESA PLÁSTICOS SORIA C. LTDA.” 
 
        El objetivo de esta Tesis de Grado es mejorar la Seguridad de la 
empresa para poder tener un  ambiente de trabajo más seguro, tratando 
de reducir los riesgos para todos sus colaboradores. Analizando el objetivo 
de la presente se a realizado un estudio con los métodos y técnicas mas 
adecuadas en este caso que es el Método de Gretener, Método Fine, 
Diagrama Ishikawa y algunos Reglamentos de Seguridad, pudiendo notar 
algunos problemas en el caso de presentarse algún incendio en las 
instalaciones que no cuentan con el equipo necesario para el mismo y con 
el personal preparado en caso que llegue a suceder este imprevisto. Luego 
de haber  realizado toda esta investigación se quiere lograr que todo el 
personal  este capacitado para cualquier incidente que pueda ocurrir y 
poder mejorar la infraestructura, contar con todo el equipo de seguridad  
personal y de emergencia  en caso que ocurra un flagelo se pueda 
controlar esperando que todas las recomendaciones hechas se las tome en 
consideración. 
 

 

 

Firma: __________________________            Firma: __________________________ 

Ing.Ind. M.Sc. Abarca Baracaldo Jorge    Egresado Astudillo Donoso Luis 
Tutor                                                             Autor 



  

PRÓLOGO 

 
Se presenta una Tesis con el objetivo de tecnificar a las 

industrias con respecto a la Seguridad e Higiene Industrial para 

actualizar los tipos de Riesgos que están presentes en las empresas 

de productos plásticos. 

 
En el texto se pretende  conservar los métodos y técnicas de 

seguridad, también los equipos de protección personal, evaluación 

contra incendio con la explicación y la extensión suficiente sea 

fácilmente asimilada. 

 
En la investigación se ha incluido un gran número de ejemplos 

prácticos, así como numerosos cuadros que facilitan la aplicación de 

los temas tratados en esta tesis y para un fácil entendimientos la a 

dividido en 5 capítulos. 

 
En los capítulos se describe todo el antecedente de la empresa, 

los productos, los métodos utilizados los procesos productivos, tipos 

de riesgos (físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos, etc.)  con su 

respectivo análisis y diagnóstico de los problemas encontrados. 

También citamos la propuesta con el planteamiento de alternativas, 

soluciones a esos problemas dando una conclusión  las 

recomendaciones necesarias.  

 
Los  métodos que se citan o incluyen en la Tesis son de uso 

específico para la Seguridad e Higiene Industrial.    



 
 

CAPíTULO I 

GENERALIDADES  

 
1.2.    Antecedentes 

 
  Plásticos Soria C. Ltda., fue creada por el Sr. Gerardo Soria 

Zurita, el 15 de Abril de 1962, como una empresa de sociedad 

anónima, siendo pionera en la industria plástica. 

 
  Actualmente esta representada por el Dr. Gerardo Soria Zea y 

compuesta por trece socios. 

 
  Plásticos Soria es una empresa dedicada a desarrollar, fabricar 

y comercializar productos plásticos de calidad desde 1962 logrando 

un desarrollo sostenible en su fabricación mediante una capacitación 

continua a nuestros colaboradores, mejoras de los procesos, 

adopción de nuevas tecnologías, preocupación permanente del 

ecosistema y la comunidad. 

 

La  empresa  Plásticos  Soria tiene: 

                         
R.U.C.     :    0990003866001 

Telefax   :    5934  -   2160390 

Casilla    :    09 – 01 – 1291 

Celular   :    098407441  

E-mail    :     plasoria@plasoria.com 

Web Site:    www.plasoria.com 

mailto:plasoria@plasoria.com
http://www.plasoria.com/
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                                       Fuente: Plásticos Soria  
                                       Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 
 

 

1.3.     Contexto del problema. 

 

1.3.1.  Datos generales  de  la  empresa 

 

Todos los productos de Plásticos Soria tienen garantía por su estricto 

control de calidad, logrando que su nivel sea competitivamente 

comparable con los estándares internacionales lo que ha permitido su 

exportación a países como, Argentina, Colombia Chile, Perú, Bolivia, 

Venezuela y Cuba. 

 

1.3.2.  Localización 

 

La empresa Plásticos Soria C. Ltda., se encuentra ubicada en la vía a 

Daule Km. 14.5 de la ciudad de Guayaquil. 
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1.3.3.  Identificación  según  el  código internacional industrial  

uniforme (ciiu). 

 

En  la  fabricación  de  productos  plásticos  entre  lo que  se  

encuentra  el  moldeado,  extracción  y  formación  de  artículos  

materiales  plásticos. 

 

 Fabricación  de  productos  plásticos  (D 252). 

 

1.3.4.  Productos (Servicio). 

 

Con años de experiencia Plásticos Soria desarrolla una gran 

gama de productos plásticos como:  

 

 Tarrinas, vasos, charoles, platos, cubiertos, bandejas de 

polietileno y polipropileno. 

 Láminas en ABS polietileno y polipropileno. 

 Botellones de agua. 

 Botellas PET para gaseosas, agua de mesa y aceites. 

 Botas y calzados de PVC para agricultura, industria y uso en 

general. 

 Baldes y envases para la industria en general. 

 Envases de 1 y 5 galones. 

 

1.3.5.  Filosofía  estratégica. 

 

La descripción de  los términos misión y visión, las diferencias 

que tienen conceptualmente entre ambos y el caso en el que se 
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fusionan o equivalen a lo mismo, con la finalidad de brindar una básica  

referencia a todos aquellos empresarios o ejecutivos que se encuentran en 

la delicada tarea de elaborar un plan estratégico para su empresa u 

organización. 

 

Visión: 

 

Nuestra visión es ser una empresa líder en el mercado que cumpla 

las expectativas y las necesidades de la industria, el comercio y la 

agricultura con productos de excelente calidad garantizando una relación 

generadora de valor para sus clientes, colaboradores, accionistas y la 

sociedad. 

 

Misión: 

 

Nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

brindándole un producto o servicio con excelente calidad. 

 

1.4.    Descripción  general  del  problema. 

 

Entre las principales causas o problemas que vamos a identificar en 

esta investigación tenemos  los siguientes: 

 

En  el inicio  de  las  actividades  diarias se  presentan muchas  

condiciones de   riesgo por el desprendimiento  de gases  tóxicos  

perjudiciales  para  todos los  trabajadores. 
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En las máquinas de producción hay muchos problemas por que 

no tienen ninguna seguridad, la principal  parte donde se han 

producido los accidentes es en el área de laminación  cuando los 

colaboradores realizan el cambio de malla, en donde se plastifica el 

material quedando con quemaduras graves por el resto de su vida. 

 

En la empresa se trabaja 12 horas  diarias y se debe trabajar  

por el nivel de ruido 8 horas ya que sobrepasa el  número permitido 

de 85 decibeles y ésto es un problema para el trabajador que está 

expuesto al ruido por más del  tiempo  tolerable. 

 

En este aspecto  los  principales  problemas  se  presentan por  

el alto  nivel  de  ruido , el  nivel de  calor existente  dentro de  la 

planta , es por ese  motivo que se esta  realizando  la  investigación  

para  mejorar  la  seguridad  e  integridad  de  los  colaboradores. 

 

Dentro de  la  planta  existen  varias  máquinas  que  tienen  

motores  sin los debidos  protectores  de  bandas. La falta de estas  

partes  mecánicas  pueden  causar  en  algún  momento  problemas 

o accidentes, que ya  se  han producido. 

 

Principalmente  la  falta de capacitación  de los trabajadores  

sobre  su protección  personal  ya que no tienen ninguna seguridad 

al realizar una labor. 

 

Hay que mejorar la seguridad del colaborador de PLÁSTICOS 

SORIA  C. Ltda. para que no se  ocasionen  accidentes y mejoren su 

nivel de productividad. 
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1.5.     Objetivo. 

1.5.1.  Objetivos  generales. 

 

Identificar las causas de los diferentes factores de riesgo de la 

empresa. 

 

1.5.2.  Objetivo  específico. 

 

Definir el compromiso de la gerencia como máximo garante de  

seguridad  y salud de los colaboradores en el trabajo. 

Identificar y evaluar los riesgos laborales presentes en los puestos de 

trabajo de la organización. 

 

Establecer un sistema de gestión de  seguridad y salud ocupacional 

con objeto de eliminar o minimizar el  riesgo para los trabajadores. 

 

Asegurar las normas establecidas de seguridad y salud ocupacional 

de la empresa. 

 

1.6.     Justificativo. 

 

Con  la  investigación  se  pretende identificar  aquellos  problemas  

que  se  presentan  en  forma  imprevista  en   la  empresa  donde  los  

trabajadores  realizan  sus  actividades, los  accidentes que  puedan causar 

lesiones al trabajador , perturbaciones  emocionales , invalidez , o incluso  
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la  muerte además  de  todos  estos efectos  que  deja  en  el  

trabajador, pérdidas económicas para  la  empresa   como: 

Posible  daños en las máquinas  y  equipos , material  destruido 

( materia prima ) , pérdida de  tiempo, pagos  de  indemnizaciones , 

retrasos  e  incumplimiento de  los  pedidos. 

 

Todos  aquellos  efectos  son  la  sintetización  de  factores  

presentes  en  el ambiente  laboral,  el mismo  que  determinan  las  

condiciones en el puesto  en que  trabaja. 

 

Con  esta  investigación  se  podrá  evaluar  las  condiciones  de  

los  puntos  críticos   en  el  ambiente  de  trabajo  que  los  

colaboradores  están  sujetos  a  soportar  durante  su  jornada diaria.  

 

Los  efectos  favorables  que  se  obtendrán  de esta 

investigación luego  de haber sido  identificados, evaluados, se  

busca  controlar y  corregir  aquellas  condiciones  , se  las podrá 

aplicar  en  cada  uno  de  los  puntos  de trabajo  para  reducir al  

máximo o  tenerlos  al  nivel  considerado  tolerable,  aquellos  

factores  de  riesgo,  esas  prácticas  inseguras  que  realiza  el  

trabajador. 

 

1.7.    Delimitación  investigación. 

 

La Empresa PLÁSTICOS  SORIA C. LTDA.   se dedica a la 

fabricación de productos plásticos tales como; tarrinas, vasos, tapas, 

sorbetes, bidones, botas. 
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En el trabajo de investigación se hará énfasis  únicamente en el área 

de laminación. 

 

1.8.    Marco  teórico. 

 

El marco teórico se ha utilizado para la realización de este trabajo de 

investigación, se toma como guía de referencia y orientación de algunos 

criterios de la norma ISO 1400 con el objetivo de disminuir los problemas 

que afectan el correcto funcionamiento de las actividades de la empresa. 

 

Además en  este trabajo también se incluye como marco de 

referencia el decreto 2393 del Código del Trabajo. 

        

Para realizar la evaluación de riesgos de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, se utilizará: 

 

 Análisis de riesgos, método FINE. 

 Evaluación del Riesgo de incendio, método GRETENER 

Método de Gretener. 

 

Objetivo y campo de aplicación del método. 

 

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

los incendios tiene lugar a  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. 
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El método supone el estricto cumplimiento de determinadas 

reglas generales de seguridad - tales  como  la  referente  al  respeto  

de  la  distancia  de  seguridad  entre  edificios  vecinos -  y, sobre 

todo, de las medidas de protección de las personas –tales como vías 

de evacuación, iluminación de seguridad, etc.– así como las 

prescripciones   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. 

 

Todos los cálculos detallados a continuación se refieren al 

conjunto de edificios ó partes del edificio que constituyen 

compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada. 

 

Tipo de edificaciones 

 

Antes de empezar a explicar 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  
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limitan  la  propagación horizontal y vertical del fuego.   El compartimiento 

engloba una única planta y ésta se encuentra dividida en sectores 

pequeños resistentes al fuego ("formación de células"), de una 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  otras  

conexiones verticales  deben  estar  compartimentadas.   Los  cerramientos  

resistentes  al  fuego  de las cajas de escaleras pueden colocarse en zonas 

adyacentes a los pasillos, siempre que la carga térmica de la caja de 

escaleras 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 

propasarse a otros compartimentos cortafuego. 

 

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  de  manera  que  es posible  

una  extensión  del  fuego  en  sentido  horizontal  mientras  que  dicha  

extensión está dificultada en sentido vertical por medidas constructivas. 

 

Los  elementos  portantes  y  tabiquerías  tales  como  estructura,  

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

propasarse a otros compartimentos 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 

calificarse 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 

verticales diversos). 

 Edificios cuyas instalaciones de climatización contribuyen a 

una extensión rápida del fuego al conjunto de la 

construcción. 

 Edificios que incluyen galerías abiertas 

 Edificios cuya estructura, paredes y suelos no ofrecen 

ninguna resistencia al fuego. 

 Edificios cuya estructura presenta una resistencia al fuego 

insuficiente. 

El   compartimiento   cortafuego   engloba   así   a   todos   los   
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pisos   unidos   entre   sí sin compartimentar adecuadamente. 

 

 

 

CUADRO #1 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 

Compartimentado 

Tipo de Construcción 
 

A Maciza 
(resistencia al 

fuego) 

 
B Mixta 

(resistencia al 
fuego variable) 

 
C 

Combustible 
(escasa 

resistencia al 
fuego) 

Células 
Locales 30-200 m2 

 
Z 

Z1 
G2 

 
 

 
V 

Grandes superficies 
plantas  separadas  entre  

ellas y >200 m2 

 
G 

 
G2 

 
v3 

 
V 

Grandes volúmenes 
conjunto   del   edificio,   

varias plantas unidas 

 
V 

 
V 

 
V 

  Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

1:     Separación entre células y plantas resistentes al fuego. 

2: Separación entre plantas resistentes al fuego, entre células 

insuficientemente resistentes al fuego. 

3: Separación entre células y plantas insuficientemente resistentes al 

fuego. 

 

Definición de parámetros de valoración del método 
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La demostración  del  nivel  de  seguridad contra  incendios  se  

hace  por  comparación  del riesgo de incendio efectivo EFR , con el 

riesgo de incendio aceptado UR . 

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 igual o superior a la unidad.  

Por  el  contrario,  si  el  edificio  o  compartimiento  cortafuego  está  

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 

controlarlos por medio del presente método. 

 

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

 





=
EF

U

R
R

γ
 1≥ , Seguridad suficiente; <1, Seguridad Insuficiente 

 

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

 

Riesgo de incendio efectivo " EFR " 

 

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. 

 

BAREF •=  
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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. 

 

Exposición al riesgo de incendio "B" 

 

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el coeficiente 

resultante de la relación entre los peligros potenciales P   y las medidas de 

seguridad M adoptadas. Su valor viene dado por el cociente: 

 

M
PB =

 

 

El  producto  de  las  magnitudes  que  influyen  en  el  peligro  

denominado  potencial  P,  se compone  de  los  diferentes  factores  

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  fórmula  que  define  la  

exposición  al  riesgo  se  enuncia como sigue: 

 

( )( )
FSN

geikrcq
M
PB

..
.....

==
 

CUADRO # 2 

RELACIÓN DE LOS FACTORES QUE DEFINEN LA EXPOSICIÓN AL 

RIESGO B 
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Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

     

 A continuación se definirá cada uno de estos factores y se explicará el 

método de cálculo en cada caso. 

 

a) Carga térmica mobiliaria Qm. (Factor q) 

 

La   carga  térmica  mobiliaria  Qm    comprende,  para  cada  

compartimiento  cortafuego, la cantidad  de  calor  total  

desprendida  en  la  combustión  completa  de todas  las  materias, 

divididas por la superficie del suelo del compartimiento cortafuego 

considerado. 

 

Su  valor  se  determinará  a  partir  del  anexo  1  del  manual  

nº  15  de  CEPREVEN,  Cargas térmicas mobiliarios y factores de 

influencia para diversas actividades, junto con el valor de los otros 

factores que definen el peligro inherente al contenido del edificio.  

 
Factor 

 
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 
cortafuegos 

 y su relación longitud/anchura. 

Qi 
 E, H   AB  l:b 

 
Peligros        

inherentes al   
edificio 

N 
 S 
 F 

Medidas normales de protección 
Medidas especiales de protección 

Medidas constructivas de protección 

N S F  
Medidas 

de protección 
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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 q. 

      

Cuando  no  se  pueda  atribuir  ningún  caso  específico  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 establecerlos por vía de cálculo.  En este caso 

el valor del factor q se deducirá del cuadro nº 3. 

 

Para los 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). 

 

CUADRO # 3 

CARGA TÉRMICA MOBILIARIA Qm (FACTOR q) 

 
Qm (MJ/m2) 

 
Q 

 
Qm (MJ/m2) 

 
q 

 
Qm (MJ/m2) 

 
q 

hasta 50 
51 - 75 
76 - 100 

101 – 150 
151 - 200 
201 - 300 
301 - 400 

0.6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 

401 - 600 
601 - 800 
801 – 120 

1201 - 1700 
1701 - 2500 
2501 - 3500 
3501 - 5000 

1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 

5001 – 7000 
7001 - 10000 
10001 - 14000 
14001 - 20000 
20001 - 28000 
Más de 28000 

2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 

     Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
     Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

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

combustión  de  las  materias combustibles. 

 

Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas se encuentran 

catalogadas en 6 grados de peligro 1 a 6 (catálogo 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 la 

carga de incendio Qm  contenida en el compartimiento considerado. 

 

Este factor también nos viene definido en el anexo de 

CEPREVEN.  

CUADRO # 4 

COMBUSTIBILIDAD FACTOR C 

Grado de combustibilidad según 
CEA 

 
c 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1,6 
1,4 
1,2 
1,0 
1,0 
1,0 

                       Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
                       Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

c) Formación de humos Fu  (Factor r). 

 

Este  término  se  refiere  a  las  materias  que  arden  

desarrollando  un  humo  particularmente intenso. 
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La materia que tenga el valor r mayor será determinante; sin 

embargo, debe representar, al menos,  la  décima  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 tomará como valor de r = 1,1. 

 

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

CUADRO # 5 

PELIGRO DE HUMO FACTOR R 

Clasificación de Materias y 
Mercancía 

 

Grado Peligro de humo r 

 
 
F 
U 

3 
 
2 
1 
 

Normal 
 

Medio 
Grande 

1,0 
 

1,1 
1,2 

 
           Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
           Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

d) Peligro de corrosión o de toxicidad C0/Tx  (Factor k). 

 

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

embargo, debe representar, al   menos,   la   décima   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 fijará para el coeficiente k= 1,1. 
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CUADRO # 6 

PELIGRO DE CORROSIÓN O TOXICIDAD FACTOR K  

Clasificación de Materias y 
Mercancías 

Peligro de 
Corrosión/toxic. 

 
k 

 
Co 

 

Normal 
Medio 
Grande 

1,0 
1,1 
1,2 

           Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
           Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

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 # 7 

CARGA TÉRMICA INMOBILIARIA Qi (FACTOR I) 

  

Hormigón 

Ladrillos   Metal 

Componentes de 

fachadas 

multicapas con 

capas exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Materias 

sintéticas 

  

 

Elementos de 

fachadas 

Estructura 

portante  Incombustibles 

Combustible 

protegida Combustible 

Hormigón, 

ladrillo, acero, 

  

Incombustible 1,0 1,05 1,1 

Construcción 

en madera     

*Reve 

stida combustible 
1,1 1,15 1,2 
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combustible 

*Contrachapada 

protegida protegida 

*Maciza 

combustible combustible 

Construcción 

en madera     

*Ligera 

combustible combustible 1,2 1,25 1,3 

 Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

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  

tienen  las  personas  que  habitan  el establecimiento   para   evacuarlo,   

así   como   la   complicación   de   la   intervención   de   los bomberos.    

 

Para los tipos de edificios Z y G, el valor de E se determinará “a” 

través de los cuadros 8 ó 9; para los edificios del tipo V el valor de “e” será 

el más elevado de los que correspondan  a  los  pisos  que  se  comunican  

entre  ellos  y  que  se  determina  según  los cuadros 8 y 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  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 
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local, influirá en la evolución del incendio. En este caso el valor de e 

se determina en función de la altura útil E del local. 

CUADRO # 8 

NIVEL DE LA PLANTA O ALTURA ÚTIL DEL LOCAL (FACTOR e) 

EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 

Planta E+  Cota de la planta  
respecto la rasante  

e 

Planta 11 y superiores ≤ 34 m 
Planta 8, 9 y 10 ≤ 25 m 
Planta 7 ≤ 22 m 
Planta 6 ≤ 19 m 
Planta 5 ≤ 16 m 
Planta 4 ≤ 13 m 
Planta 3 ≤ 10 m 
Planta 2 ≤ 7 m 
Planta 1 ≤ 4 m 

         Planta baja 

2,00 
1,90 
1,85 
1,80 
1,75 
1,65 
1,50 
1,30 
1,00 
1,00 

      Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
      Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

En el 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 # 9 

NIVEL DE LA PLANTA O ALTURA ÚTIL DEL LOCAL ( FACTOR e) 

Sótanos e 
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Primer sótano - 3 m 
Segundo sótano - 6 m 
Tercer sótano - 9 m 
Cuarto sótano y restantes - 12 m 

1,00 
1,90 
2,60 
3,00 

      Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
      Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

CUADRO # 10 

EDIFICIO DE UN SOLO NIVEL 

Edificios de un solo nivel 
Altura del Local E e 

 Qm. pequeño 
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 

               Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
               Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

• Pequeño )/(200 2mMJQm ≤  

• Mediano )/(1000 2mMJQm ≤  

• Grande )/(1000 2mMJQm >   

g) Tamaño de los compartimentos cortafuegos y  su relación 

longitud/anchura l:b (factor g) 

 

Este  término  cuantifica  la  probabilidad  de  propagación  

horizontal  de  un  incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones 

de un compartimiento cortafuego (AB) más desfavorables son las 

condiciones de lucha contra el fuego. 

 

La  relación  longitud/anchura  de  los  compartimentos  cortafuegos  

de  grandes  dimensiones influencia la posibilidad de acceso de los 
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bomberos. Los   valores   g   se   representan   en   el   cuadro   nº   

10   en   función   de   la   superficie   del compartimiento   

cortafuego   AB   =   l·b,   así   como   la   relación   longitud/anchura   

(l/b)   del compartimiento.  Para los edificios de tipo V, el 

compartimiento cortafuego más importante es el que se ha de tomar  

en  consideración.  

 

Para todos los compartimentos 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: 

 

• Compartimentos cortafuego en subsuelo. 

• Compartimentos  cortafuego  interiores  en  plante  baja  v  de  la 

primera  a  la  séptima planta. 

 

Compartimentos cortafuego a partir de la octava planta. 

  

CUADRO # 11 

TAMAÑO DEL COMPARTIMENTO CORTAFUEGO 

l:b Relación longitud /anchura del compartimiento cortafuego  
g 8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 
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800 
1200 
1600 
2000 
2400 
4000 
6000 
8000 
10000 
12000 
14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
32000 
36000 
40000 
44000 
52000 
60000 
68000 

770 
1150 
1530 
1900 
2300 
3800 
5700 
7700 
9600 
11500 
13400 
15300 
17200 
19100 
21000 
23000 
24900 
26800 
30600 
34400 
38300 
42100 
49800 
57400 
65000 

730 
1090 
1450 
1800 
2200 
3600 
5500 
7300 
9100 
10900 
12700 
14500 
16400 
18200 
20000 
21800 
23600 
25400 
29100 
32700 
36300 
40000 
47200 
54500 
61800 

680 
1030 
1370 
1700 
2050 
3400 
5100 
6800 
8500 
10300 
12000 
13700 
15400 
17100 
18800 
20500 
22200 
23900 
27400 
30800 
35300 
37600 
44500 
51300 
58100 

630 
950 
1270 
1600 
1900 
3200 
4800 
6300 
7900 
9500 
11100 
12700 
14300 
15900 
17500 
19000 
20600 
22200 
25400 
28600 
31700 
34900 
41300 
47600 
54000 

580 
870 
1150 
1450 
1750 
2900 
4300 
5800 
7200 
8700 
10100 
11500 
13000 
14400 
15900 
17300 
18700 
20200 
23100 
26000 
28800 
31700 
37500 
43300 
49000 

500 
760 
1010 
1250 
1500 
2500 
3800 
5000 
6300 
7600 
8800 
10100 
11300 
12600 
13900 
15100 
16400 
17600 
20200 
22700 
25200 
27700 
32800 
37800 
42800 

400 
600 
800 
1000 
1200 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
26000 
30000 
34000 

0,4 
0,5 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
3,8 
4,0 
4,2 
4,4 
4,6 
4,8 
5,0 

        Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
        Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

 

h) Medidas normales de protección N (factores n1... n5) 

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

54321 .... nnnnnN =  

 n1: Extintores portátiles 

 Únicamente  los  extintores  homologados,  provistos  de  etiquetas  y  

reconocidos  por  las instancias competentes y aseguradoras contra 

incendio, se toman en consideración. 
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 n2: Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas BIE) 

      Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera 

intervención a realizar por el personal instruido del establecimiento. 

 n3: Fiabilidad de las fuentes de agua para 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 de la presión. 

Riesgos  altos,  medios  y  bajos:  la  magnitud  del  riesgo  

depende  del número de personas que pueden encontrarse en 

peligro simultáneamente en un edificio o en un compartimiento así 

como la concentración de los bienes expuestos.  De este modo: 

 Riesgos altos: edificios antiguos histórico-artísticos,  grandes 

almacenes, depósitos de mercancías, 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. 

 Riesgos medios: edificios administrativos, bloques de casas de 

viviendas, empresas artesanales, edificios agrícolas, etc. 

 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. 

 

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

alimentación  está  asegurada  por  dos redes independientes o por un 

motor eléctrico y un motor de combustión interna.  La conmutación  de  la  

red  secundaria  sobre  el  motor  de  combustión  interna  se  debe hacer 

automáticamente en caso de fallo de la red primaria. 

 

 n4:  Longitud  de  los  conductos  para  transporte  de  agua  

(distancias  a  los  hidrantes exteriores) 

 

     La  longitud de  la  manguera  considerada  es  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 caso de incendio y sus funciones en el 

plan de emergencia y autoprotección. 

CUADRO # 12 

MEDIDAS NORMALES DE PROTECCIÓN 

 
MEDIDAS NORMALES 

 
n 

 
n1 

10 
11 
12 

Extintores portátiles según RT2-EXT 
Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 
1,00 
0,90 

 
n2 

20 
21 
22 

Hidrantes interiores (BIE) según RT2-BIE 
Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 
1,00 
0,80 
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n3 

 
 

30 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 

32 
 
 

33 
 
 
 
 

34 
 
 
 

35 

Fiabilidad de la aportación de agua*** 
Condiciones mínimas de caudal*               Reserva de agua 

Riesgo alto / más de 3600 l/min.                          mín. 480 m3 
Riesgo medio / más de 1800 l/min.                      mín. 240 m3 
Riesgo bajo / más de 900 l/min.                           mín. 120 m3 

 
 
 

-Depósito   elevado   con   
reserva   de agua   para   

extinción   o   bombeo   de 
aguas subterráneas,  
independiente de la red 
eléctrica, con depósito. 

 
-Depósito 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, sin 
reserva. 
 
-Bomba de capa subterránea 
dependiente de la red, sin 
reserva. 

 
  

   
 

 
1.1.1.1.1  Presión-Hidrante 

Menos de 2 
bar 

Más   de 
2 bar 

Más   de 
4 bar 

0.70 
 
 
 
 
 
 

0.65 
 
 
 
 
 

0,60 
 
 

0,50 
 
 
 

 

0.85 
 
 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 
 

0,70 
 
 

0,60 
 
 
 

 

1.00 
 
 
 
 
 
 

0,90 
 
 
 
 
 

0,85 
 
 

0,70 
 
 
 

 
 
 
 
 

n4 

40 
 

41 
 

42 
 
 
 
 

Longitud de la manguera de aportación de agua 
-Longitud del conducto < 70 m 

-Longitud  del  conducto  70  -  100  m  (distancia  
entre  el hidrante y la entrada del edificio) 

-Longitud del conducto > 100 m 

 
1,00 
0,95 

 
0,80 

 
 

n5 

50 
51 
52 

Personal instruido 
-Disponible y formado 

 -Inexistente 

 
1,00 
0,80 

  Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

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



Generalidades  29 
 

0,05 por cada 300 l/min. de menos. 

**Cuando la reserva de agua es menor, es necesario reducir los factores 31 

a 34 en 0,05 por cada 36 m3  de menos. 

*** 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 en 

España. 

 

h) Medidas especiales de protección S (factores s1... s5) 

 

El valor de S permite evaluar las medidas complementarias de 

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

viene dado por el producto de seis factores: 

 

654321 ..... ssssssS =  

 

• s1: 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 está  convenientemente  regulado  y  

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

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

se  realizarán,  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  puede encontrar, por ejemplo 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 
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realizar la detección de todo conato de incendio y transmitir la 

alarma de forma automática a un lugar ocupado permanentemente, 

desde el cual, los equipos alertados, intervendrán rápidamente con el 

fin de realizar las operaciones previstas de salvamento y de lucha 

contra incendio. 

 

s13:  la  instalación  de  rociadores  automáticos  de  agua  

(sprínklers)  es,  al  mismo  tiempo, una  instalación  de  detección  de  

incendio  que  actúa  como  tal  en  el  momento  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 descansar cerca del aparato telefónico de 

alarma y debe tener un cuaderno de incidencias. 

 

s22: puesto de alarma 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  al  menos  dos  personas  formadas  que 

tengan por consigna transmitir la alarma y que se encuentre unido 

directamente a la red pública de teléfono o a una instalación especial 

de transmisión de alarma. 

 

s23:   transmisión   automática   de   la   alarma   por   tele 
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transmisor   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 bloqueada   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,  alertable  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  constituido  por  20  

personas,  como mínimo,  formadas  por  el  servicio  de  incendios  y  que  

dispongan  de organización  propia,  alertables  al  mismo  tiempo  y  

dispuestas  para  la intervención durante las horas de trabajo. 

 

Nivel  3:  cuerpo  de  bomberos  de  empresa  constituido  por  20  

personas  como mínimo,   formadas   para   combatir   el   fuego   y   
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disponiendo   de   una organización  propia,  alertables  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 Bomberos 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 
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condiciones: al menos 20 personas, bien formadas para la lucha contra el 

fuego, deben poder ser alertadas por "alarma 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 9' con servicio de guardia permanente de 

al menos 4 personas formadas para la lucha contra el 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  alertables  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: Tiempo para la intervención de los Cuerpos de Bomberos 0ficiales 

 

El tiempo de intervención se cuenta el necesario para la llegada al 
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lugar del siniestro de un primer grupo, suficientemente eficaz, una 

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  (parque  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. 

 

• s5: Instalaciones de extinción 

 

El valor de protección s13 hace referencia exclusivamente al valor de 

los rociadores automáticos de agua en su función detectora.   Los valores 

s5  califican la acción de extinción. Los valores mencionados no son válidos 

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 una instalación de rociadores automáticos 

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

que  a  dicha  instalación  se  realice  de acuerdo  con  las  regulaciones  de  

los  aseguradores  contra  incendios  con  certificado  de conformidad. 

 

• s6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos 

 

Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir el 
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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 sobre-

presión 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 funcionamiento de dichos rociadores. 

 

 Las   cortinas   corta-humos   colocadas   bajo   el   techo   aumentan   

la   eficacia   de   tales instalaciones. 

CUADRO # 13 

MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN 

 s 
 

S1 
10 
11 
 

12 
 

Detección del fuego 
Vigilancia:  al  menos  2  rondas  durante  la  noche,  y  los 

días festivos rondas cada 2 horas. 
l ió  d  d ió  á i  ú  3  

       

 
1,05 

 
1 10 
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S2 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 
 

24 

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 mediante una línea  telefónica  vigilada  

        

 
1,05 

 
1,10 

 
1,10 

 
 

1,20 

 
 
 
 
 

S3 

30 
 
 

31 
32 
33 
 

34 
 

 
 
 

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

 
  

SPE 
  

SPE 
  

SPE 
  

SPE 
  

Sin 
 

 
Cuerpos SP 

SP+alarma simultánea 
SP+alarmasimultánea+

TP 
Centro B* Centro A* 

    
 

 
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 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 

 

  

 

 

41 

 

42 

 

43 

 

Escalón 

 

 

 

 

Inst. Sprinklers 

cl. 1 cl. 2 

 

SPE 

Nivel 

 

 

SPE 

Nivel 3 

 

SPE 

Nivel 4 

 

Sin 

SPE 

E1  < 15 min. 

< 5 Km. 

E2  < 30 min. 

> 5 Km.` 

E1  > 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 
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S5 

50 

51 

52 

 

53 

Instalaciones de extinción 

Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 

Sprinkler  cl.  2  (abastecimiento  sencillo  o  superior)  o  

instal.  de agua pulverizada 

Protección automática de extinción por gas (protección de 

local), etc. 

 

2,00 

1,70 

 

1,35 

S6 60 Instalación  de  evacuación  de  humos  (ECF)  automática  

o manual 

1,20 

       Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
       Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

* O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma 

manera. 

 

NOTA: Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar 

ninguna medida especial, se tomará 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 
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y viene dado por el producto de cuatro factores: 

 

4321 ... ffffF =  

 

•  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,  así  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  determinantes  serán  las  que  presenten  menor  

resistencia  al fuego. 

 

• f3:  resistencia  al  fuego  de  las  separaciones  entre  plantas  

teniendo  en  cuenta  las comunicaciones verticales. 

 

El factor f3 cuantifica la separación entre plantas, teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Resistencia  al  fuego  de  los  techos:  se  tomarán  las  partes  del  

techo  que presenten menor resistencia. 
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 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,   conductos   de   ventilación   provistos   de 

plaquetas cortafuegos a su paso por cada piso).                                                                                                                                                                                                                           

Las conexiones verticales y las aberturas   en   los   techos   se   

consideran   protegidas,   aún   cuando   estén normalmente 

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

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

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

consideran pasos no cerrados o sin protección. 

 

 Número de pisos de la edificación considerada. 

• f4: dimensión de las células 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   14   presenta   los   factores   f4    de   las   células   

cortafuego   según   las dimensiones la resistencia al fuego de los 

elementos de compartimentación y según la   importancia   la   relación   
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entre   las   superficies   vidriadas   y   la   superficie   del 

compartimiento AF/AZ. 

CUADRO # 14 

MEDIDAS CONTRUCTIVAS DE PROTECCIÓN 

 f 

 
 

f1 

10 
 

11 
12 
13 

Estructura   portante   (elementos   portantes:   
paredes, dinteles, pilares) 
F90 y más 
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 más 
F30/F60 
 F30 

 
 

1,15 
1,10 
1,00 

 
 
 
 
 

f3 

30 
 
 
 
 
 

31 
 

32 
 

33 

Suelos y techos ** 
Separación horizontal 

entre niveles 
 

Número 
de pisos 

Aberturas verticales 

Z + G V V 
 

ninguna u 
obturadas 

 
protegi

das 
(*) 

 
no 

protegida
s 

 
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 

 
40 

 
Superficie de células 

 
 
 

 Cortafuegos provistos de tabiques 
F30 puertas cortafuegos T30 

Relación de la superficies AF/AZ. 
 
 

 
≥ 10% 

 
< 10% 

 
< 5% 

41 
42 
43 

AZ < 50 m2 
AZ < 100 m2 
AZ ≤ 200 m2 

1,40 
1,30 
1,20 

1,30 
1,20 
1,10 

1,20 
1,10 
1,00 
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       Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
       Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

*Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de sprinkler 

reforzada o por una instalación de diluvio. 

** No válido para las cubiertas. 

 

Peligro de activación "A" 

 

El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio 

se pueda producir.  

 

En la  práctica, se  define  por  la  evaluación  de  las 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  a  

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 # 15 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN 

FACTOR A PELIGRO DE 
ACTIVACIÓN 

 
EJEMPLOS 
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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 aparatos. 
Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de 
barnices y pinturas 

       Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
       Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

En general se habrá de tomar el uso del local o las materias 

almacenadas que presenten el peligro de activación más elevado si 

las mismas alcanzan el 10 % de las totales. 

 

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. 

 

El método recomienda fijar el valor límite 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:  

 

EHNU PRR ..=  

 

Veamos el valor que deben tomar estos factores. 
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Riesgo de incendio normal "Rn" 

 

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

los casos. 

 

Factor de corrección "PH, E" 

 

Este  factor  variará  en  función  del  número  de  personas  y  del  

nivel  de  la  planta  a  que  se aplique el método.  En general: 

 









<
=
>

personasparaelevadoPeligro
personasparanormalPeligro

personasparabajoPeligro
P EH

___,1
___,1

___,1

.

 

 

a) Peligro bajo para personas 

 

Son las construcciones no accesibles al publico, ocupados por un 

número muy limitado de personas  que  conocen  muy  bien  los  lugares  

(por  ejemplo,  ciertos  edificios  industriales  y artesanales).  

 

En caso en que se garantice por alguna instancia competente la 

ocupación muy reducida de personas en un determinado establecimiento, 

se podrá admitir un valor superior a 1 de PH, E. Este hecho no autorizará 

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

riesgo. 

 

b) Peligro normal para personas 
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Son las construcciones industriales de ocupación normal y el 

valor de PH, E  se fijará en 1. 

c) Peligro elevado para personas. 

Estos edificios podemos clasificarlos: 

 En función del gran número de personas: edificios 

administrativos, hoteles. 

 En  función  del  riesgo  de  pánico:  grandes  almacenes,  

teatros  y  cines,  museos, exposiciones. 

 En  función  de  las  dificultades  de  evacuación  por  la  

edad  o  situación  de  los ocupantes: hospitales, asilos, 

similares. 

 En  función  de  las  dificultades  inherentes  a  la  

construcción  y  a  la  organización: establecimientos 

penitenciarios. 

 En  función  de  las  dificultades  de  evacuación  inherentes  

al  uso  particular:  parkings 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): 

 p: 1: Exposiciones,  museos,  locales  de  diversión,  salas  de  

reunión,  escuelas, restaurantes, grandes almacenes. 

 p: 2: Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues. 

 p: 3: Hospitales, asilos, establecimientos diversos.



Generalidades  45 
 

CUADRO # 16 
 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS 

 
 Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

  
CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PH, E 

 
1 

 
2 

 
3 

Situación del 
compartimiento C.F. 

considerado 

Situación del 
compartimiento C.F. 

considerado 

Situación del 
compartimiento C.F. 

considerado 
 

Plana 
Baja 
+1er 
piso 

 
 

Pisos 
2 − 4 

 
 

Pisos 
5 − 7 

 
Pisos 
8 y 

super. 

 
Plana 
Baja 
+1er 
piso 

 
 

Pisos 
2 − 4 

 
 

Pisos 
5 – 7 

 
 

Pisos 
8 y 

super. 

 
Plana 
Baja 
+1er 
piso 

 
 

Piso
s 

2 − 
4 

 
 

Pisos 
5 − 
7 

 
 

Pisos 
8 y 

super
. 

>1000 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

 
 

≤ 30 
 

≤ 
100 

 
≤ 

300 
 

≤100
0 
 

>100
0 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

≤ 30 
 

≤ 
100 

 
≤ 

300 
 

≤100
0 
 

>100
0........ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

≤ 30 
 

≤ 
100 

 
≤ 

300 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

>100
0 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

......... 
 

≤ 30 
 

≤ 
100 

 
≤ 

300 
 

≤100
0 
 

>100
0 
 

......... 
 

......... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

≤ 30 
 

≤ 
100 

 
≤ 

300 
 

≤100
0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

≤ 30 
 

≤ 
100 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

>100
0 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

≤ 30 
 

≤ 
100 

 
≤ 

300 
 

≤10
00 
 

>10
00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

≤ 30 
 

≤ 
100 

 
≤ 

300 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 
 
 
 
 
 

≤ 30 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

1,00 
 

0,95 
 

0,90 
 

0,85 
 

0,80 
 

0,75 
 

0,70 
 

0,65 
 

0,60 
 

0,55 
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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 hormigón sin protección 

especial contra el fuego. Pueden adaptarse valores de protección 

inferiores a los consignados mediante el empleo de protecciones que 

deberán ser objeto de los correspondientes cálculos justificativos. 

  

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

usen recubrimientos de la armadura principal de una pieza mayores 

de 40 mm, se dispondrá para controlar el riesgo de desprendimiento 

del hormigón de recubrimiento, una malla cuadrada con armadura, 

de 0.5 Kg/m^2 de peso mínimo, con una separación máxima entre 

alambres de 150 mm y situada a no mas de 25mm de la superficie de 

la pieza. 

 

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

desempeñar simultáneamente  esta función de resistencia al fuego. 
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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 

separaciones no superiores a 150 mm.  

 

Se denomina 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 consideran periodos de resistencia al fuego de 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 

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

el punto de vista de estado límite de utilización.       

 

CUADRO #17 

PERíODO DE RESISTENCIA AL FUEGO 

Soportes 
Períodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Dimensión mínima de la 
sección transversal 150 200 240 300 400 500 
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Recubrimiento mínimo de la 
armadura principal 10 20 30 35 35 35 

   Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
   Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

CUADRO #18 

PERíODO DE RESISTENCIA AL FUEGO 

Vigas Períodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Espesores mínimos de la sección 80 120 150 200 240 280 
 Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

 

CUADRO # 19 

PERíODO DE RESISTENCIA AL FUEGO 

Vigas Períodos 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 50 200 60 240 75 280 85 

120 10 160 30 200 40 240 50 300 65 350 75 

160 10 200 25 280 35 300 45 400 60 500 70 

200 10 300 20 400 30 500 40 600 55 700 65 
 Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 
 

 

CUADRO # 20 

PERíODO DE RESISTENCIA AL FUEGO 

Losas macizas 
Períodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Canto mínimo 100 100 125 125 150 175 
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Recubrimiento mínimo de la 
armadura principal 10 20 30 40 55 65 

    Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

CUADRO # 21 

PERíODO DE RESISTENCIA AL FUEGO 

Forjados aligerados con 
bovedillas 

Períodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Canto mínimo 100 110 140 160 175 190 

Ancho mínimo del nervio 50 70 80 90 100 125 

Recubrimiento mínimo de la 
armadura principal 10 20 30 40 55 65 

   Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
   Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

 

CUADRO# 22 

PERíODO DE RESISTENCIA AL FUEGO 

Muros 
Períodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 
Espesor mínimo 100 120 140 160 200 240 

Recubrimiento mínimo 10 10 15 25 25 25 
       Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
       Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

 

CUADRO # 23 

PERíODO DE RESISTENCIA AL FUEGO 

Piezas en tracción simple o 
compuesta 

Períodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 
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Dimensión mínima de la 
sección transversal 80 120 150 200 240 280 

Recubrimiento mínimo de 
la armadura principal 20 35 50 60 75 85 

        Fuente: Método de Gretener Facultad de Ingeniería Industrial 
        Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

Evaluación del Riesgo Método de William Fine. 

 

Este método define el grado de peligrosidad como el producto 

de tres factores:  

Consecuencias: resultado más probable de un accidente potencial.  

Exposición: frecuencia con que ocurre la situación de riesgo.  

Probabilidad: probabilidad de que la secuencia de accidente se complete.  

 

Así tenemos que:  

GP =  C · E · P 

 Las valoraciones de cada uno de los factores son:  

 

CUADRO # 24 

CONSECUENCIA 

CLASIFICACIÓN 
CÓDIGO 

NUMÉRICO 
INTERPRETACIÓN 

A) MUCHAS MUERTES O DAÑOS 
SUPERIORES A 100 MILLONES DE 

PTAS. 

100 CATÁSTROFE 

B) MUERTES O DAÑOS SUPERIORES 
A 50 MILLONES DE PTAS. 

40 DESASTRE 

C) MUERTES O DAÑOS SUPERIORES 
A 20 MILLONES DE PTAS. 

15 MUY SERIA 

D) LESIÓN PERMANENTE O DAÑOS 
SUPERIORES A 10 MILLONES DE 

PTAS. 

7 SERIA 
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E) LESIÓN TEMPORAL O DAÑOS 
SUPERIORES A 1 MILLON DE PTAS. 

3 IMPORTANTE 

F) PRIMEROS AUXILIOS O DAÑOS 
SUPERIORES A 100.000 PTAS. 

1 NOTABLE 

  Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

CUADRO # 25 

EXPOSICIÓN 

CLASIFICACIÓN 
CÓDIGO 

NUMÉRICO 
INTERPRETACIÓN 

A) CONTINUAMENTE (MUCHAS 
VECES AL DIA) 

10 MUY ALTA 

B) FRECUENTEMENTE 
(APROXIMADAMENTE UNA 

VEZ AL DIA) 

6 ALTA 

C) OCASIONALMENTE (UNA O 
DOS VECES POR SEMANA) 

3 MEDIA 

D) POCO USUAL (UNA O DOS 
VECES AL MES) 

2 BAJA 

E) RARAMENTE (UNA O DOS 
VECES AL AÑO) 

1 MUY BAJA 

F) MUY DIFICILMENTE (NO HA 
OCURRIDO EN AÑOS, PERO ES 

CONCEDIBLE) 

0,5 INCIERTA 

           Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
           Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

CUADRO # 26 

PROBABILIDAD 

CLASIFICACIÓN 
CÓDIGO 

NUMÉRICO 
INTERPRETACIÓN 

A) ES EL RESULTADO MAS PROBABLE 
Y ESPERADO SI LA SITUACIÓN DE 
RIESGO TIENE LUGAR ( OCURRE 

FRECUENTEMENTE) 

 
10 

 
DEBE ESPERARSE 



Generalidades  52 
 

B) ES COMPLETAMENTE POSIBLE Y 
NADA EXTRAÑO: TIENE UNA 

PROBABILIDAD DEL 50 % 

 
6 

PUEDE 
PRODUCIRSE 

C) SERIA UNA SECUENCIA O 
COINCIDENCIA RARA: NO ES 

NORMAL QUE SUCEDA 
(PROBABILIDAD 10%) 

 
3 

RARO PERO ES 
POSIBLE 

D) SERIA UNA COINCIDENCIA 
REMOTAMENTE POSIBLE. SE SABE 

QUE HA OCURRIDO. (PROBABILIDAD 
1%) 

 
1 

 
POCO USUAL 

E) NUNCA HA SUCEDIDO EN 
MUCHOS AÑOS DE EXPOSICIÓN, 
PERO ES POSIBLE QUE OCURRA 

0,5 CONCEDIBLE PERO 
IMPROBABLE 

F) ES PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE 
QUE SUCEDA ( UNA PROBABILIDAD 

ENTRE UN MILLÓN) 

 
0,2 

 
IMPOSIBLE 

           Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
           Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 
     Una vez obtenido el resultado matemático de la ecuación, se analiza el 
resultado y se toman decisiones, teniendo en cuenta la siguiente 
propuesta: 

CUADRO # 27 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

G.P. 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 EXTREMO PARO INMEDIATO 

 MUY ALTO REQUIERE CORRECCIÓN 
INMEDIATA 

 ALTO NECESITA CORRECCIÓN 

 MEDIO PRECISA ATENCIÓN 

 BAJO POSIBLEMENTE ACEPTABLE 
EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

      Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
      Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 
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Justificación de la Acción Protectora.  

Definiremos la justificación como la siguiente relación:  

J =  ___GP___ 

         CC · GC 

Donde: 

G.P.= Grado de Peligrosidad  

C.C.= Costo de Corrección  

G.C.= Grado de Corrección  

Estos dos últimos factores quedan definidos por: 

 

CUADRO # 28 

COSTO DE CORRECCIÓN 

COSTO DE CORRECCIÓN PUNTUACIÓN 

Si cuesta más de 5.000.000 dólares. 10 

Si cuesta entre 2.500.000 y 5.000.000 
dólares. 

6 

Si cuesta entre 1.000.000 y 2.500.000 
dólares. 

4 

Si cuesta entre 500.000 y 1.000.000 
dólares. 

3 

Si cuesta entre 100.000 y 500.000 dólares. 2 

Si cuesta entre 50.000 y 100.000 dólares. 1 

Si cuesta menos de 50.000 dólares. 0,5 

            Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
            Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

CUADRO # 29 

GRADO DE CORRECCIÓN 

GRADO DE CORRECCIÓN PUNTUACIÓN 
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Si la eficacia de la corrección es del 100% 1 

Corrección al 75% 2 

Corrección entre el 50% y el 75% 3 

Corrección entre el 25% y el 50% 4 

Corrección de menos del 25% 6 
            Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
            Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

Una vez efectuada la operación comprobaremos lo siguiente: 

Si J > 10, la corrección es justificada 

Si J < 10, la corrección no es justificada. 

 

1.9.    Metodología. 

 

La metodología utilizada en este trabajo se basa en: 

 

El análisis  documental: es un trabajo de oficina, el cual consiste 

en la búsqueda y estudio de información contenidas en libros, 

documentos y revistas en materia de seguridad e higiene industrial. 

 

El análisis directo: es el que se realiza sobre el terreno,  en las 

investigaciones al centro de trabajo y constituye la inspección de 

aquellos  

factores de riesgos  existente en las  actividades  diarias  de la empresa. 

 

         Manipulación de variables de las cuales podemos citar: 

 

 Factor humano. 

 Factor organizacional. 

 Factor material. 
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        Procesos que se van a realizar: 

 

 Instrumentos de investigación. 

 Diagrama Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 Método de Gretener. 

 Método Fine. 

 

1.9.1.  Análisis de la información obtenida en la empresa. 

 

Primero  se recolectará la información de forma directa con las 

personas que trabajan en esta área, seguidamente por medios de 

observaciones directas en los sitios donde se puede iniciar un accidente o 

riesgo de trabajo. 

 

Todas las falencias encontradas en la empresa se analizarán mas 

adelante tratando de encontrar la solución mas factible económicamente 

para la empresa.  

 

La diferente propuesta serán analizadas meticulosamente y la 

conclusiones reflejarán un manejo de datos con criterio. 



  
 

CAPÍTULO  II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
2.1.    Recursos productivos 

 
Actividad  de la empresa 

 
La empresa Plásticos Soria C. LTDA. actualmente esta 

representada por el Dr. Gerardo Soria Zea, compuesta por trece 

socios, y se dedica a la elaboración de productos plásticos  entre los 

cuales tenemos: 

 
 Tarrinas, vasos, charoles, platos, cubiertos, bandejas.  

 Láminas en ABS polietileno y polipropileno. 

 Botellones de agua. 

 Botellas PET para gaseosas, agua de mesa y aceites. 

 Botas y calzados de PVC para agricultura, industria y uso en 

general. 

 Baldes y envases para la industria en general. 

 Envases de 1 y 5 galones. 

 
La empresa  cuenta para sus operaciones con todos los servicios  

básicos tales como: 

 
 Energía  eléctrica. 

 Agua  potable. 

 Telecomunicaciones. 
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  Recolección  de  basura. 

 

La  empresa trabaja  de  lunes  a viernes  en todas  las áreas pero en 

la planta se cita a un personal de  mantenimiento preventivo los sábados  

y  domingos, que laboran con horario de sobre  tiempo. 

 

2.2.    Procesos  de producción 

 

Descripción 

 

Los procesos se inician  por  el ingreso  de  materia prima  a la planta 

de diferentes partes del mundo tales  como: Estados Unidos, Chile, Brasil, 

etc., que son transportadas por vías marítimas en contenedores de 40 pies 

luego también se las separa  según marcas y número de lote para ser 

llevado a la bodega de la planta, para que comiencen los procesos de  

producción. 

 

Observar” Anexo # 1” 

 

El proceso en la empresa  Plásticos Soria C.LTDA., es  transformar el 

material polímero a granel en artículos acabados. Las materias primas son: 

material polímero que viene en forma de bolas o gránulos o polvo que se 

combina con aditivos antes de ser introducidos directamente en la 

maquinaria,  

(extrusora) para realizar el laminado. 

 

Entre las diferentes áreas que tiene la planta  Plásticos Soria tenemos 

los siguientes: 
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      Extrusora (laminadora): 

        
Para realizar este proceso se lleva a cabo lo siguiente: el 

material es  llenado en recipiente  metálico  llamado  tolva , donde  

un  motor  que esta  ensamblado  con una  manguera  que  absorbe  

el material (polietileno , polipropileno) , el cual abastece a la máquina 

esto  hace  que  se mezcla el material  convirtiéndose en una pasta 

moldeable debido a su distintas temperaturas de mayor a menor 

luego es impulsado por un tornillo hasta ser llevado al sistema 

llamado cabezal , donde sale fundido y es calibrado su ancho y 

espesor de su lámina; también tiene un sistema de enfriamiento de 

agua helada que esta compuesto por una serie de rodillos metálicos 

y de cauchos. Luego esta lámina pasa al  embobinado para 

determinar su peso y llevado a las otras áreas. 

 

 
                                      Fuente: Plásticos Soria.  
                                      Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso. 
 

 
Termo formadora: 

  
En este proceso es tomado un rollo del área de laminación en el 

cual la lámina es introducida por dos rodillos metálicos siendo 



Situación  Actual  58 
 

llevado hasta los rieles donde esta lámina sufre un cambio debido a la 

temperatura de las resistencias para luego pasan por su respectivo molde 

en donde esta lámina es transformada en un producto plástico (vasos, 

tarrinas, etc.) de mucha utilidad para las personas. 

 

 
                                                Fuente: Plásticos Soria.  
                                                Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso. 
 

 

Peletizadora: 

 

Esta máquina  usa como materia prima el desperdicio que se genera 

de otras y también el que se puede adquirir en el mercado, su proceso  

consiste en hacer que  este desperdicio se transforme por medio de un 

proceso con prensión, temperatura y corte en gránulos para que puedan 

ser usados en la siguiente máquina. Dicho de otra forma la peletizadora es 

una máquina recicladora que transforma los restos de plásticos en materia 

prima apta para ser usada como nuevo producto. 
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                                         Fuente: Plásticos Soria.       
                                         Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso. 
 

 
Impresora: 

 
Esta máquina se encarga de poner las imágenes impresas que 

los clientes quieren sobre sus tarrinas, vasos, este proceso se llama 

flexografía y las materias primas usadas en el mismo son: tintas 

flexográficas, alcohol isopropílico (ipa), alcohol N propyl acetato 

(normal) y el alcohol denominado propanol; el resultado final son las 

impresiones deseadas. 

 

 
                                         Fuente: Plásticos Soria.      
                                         Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso. 
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Selladora:  

 

Finalmente los rollos llegan a esta máquina, es la que le da la forma 

de funda y sella los extremos abiertos dejándole una abertura llamada 

boca.  

 

 
                                             Fuente: Plásticos Soria.       
                                             Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso. 
 

 

Máquinas de calzados: 

 

En este proceso el material se llena manualmente en dos tanques de 

grandes dimensiones el cual es tomado por un motor que esta 

ensamblado con una manguera que absorbe el material ( PVC ) en donde 

se abastase la máquina y luego el mismo ingresa a un tornillo cubierto  de 

resistencia de alta temperatura llamado túnel que es donde plastifica el 

material haciendo que cambie a una pasta moldeable que sale por dos 

boquillas ésta a su vez llenan los moldes de acuerdo a los números del 

calzado ( botas) que están inyectando cumplido este ciclo, el operador de 

la máquina con guantes especiales retira el producto de los diferentes 

moldes y procede con una cuchilla a sacarle la rebaba y enviarlas a sus 
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respectivas perchas y luego las botas quedan listas para 

comercializarlas en el mercado.  

 
 

 
                                     Fuente: Plásticos Soria.       
                                     Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso. 

 

 2.3.    Factores  de riesgo. 

 

Toda actividad humana supone asumir ciertos riesgos. 

Comprender la importancia que posee el contar con un adecuado 

reconocimiento de ellos en el lugar de trabajo es vital para nuestro 

bienestar laboral. 

 

El concepto de riesgo se refiere entonces al efecto que pueden 

producir aquellos fenómenos y objetos, sustancias, etc, a los cuales 

se les ha demostrado que poseen la probabilidad de afectar al 

trabajador, generando enfermedades o accidentes de trabajo. 

  

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 
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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. 

 

El riesgo constituye la posibilidad  general de que ocurra  algo no  

deseado, mientras que  el factor de riesgo  actúa como la circunstancia 

desencadenante, por lo cual es necesario que ambos ocurran  en un lugar 

y un momento determinados, para que dejen de ser una opción y se 

concreten en afecciones al trabajador. 

 

Clasificación de los factores de riesgos laborales. 

 

Factores físicos: 

 

 Exposición al ruido 

 Iluminación inadecuada 

 Vibraciones 

 Temperaturas Extremas 

 Radiaciones 

 Ionizantes: Rayos X - Isótopos Radioactivos 

 No Ionizantes: Ultravioletas - Infrarrojos – Láser 

Presiones  anormales: 

 

 Aire comprimido: perforación de túneles. 

 Aire enrarecido: altitudes elevadas. 
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Factores  Químicos: 

 

Se originan por el manejo o exposición de elementos químicos 

y sus compuestos venenosos, irritantes o corrosivos, los cuales atacan 

directamente el organismo.  

          

  De acuerdo a la forma como se presenta la sustancia: 

 

            Aerosoles: Partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire. 

 

 Humos: Partículas sólidas (Combustión) 

 Neblinas: Partículas líquidas (Pintura) 

  Polvos: Partículas por manipulación de un sólido 

 

Líquidos: Tienen dos riesgos: el posible contacto y el vapor, ya 

que donde hay líquidos hay vapor. 

 

        De acuerdo al efecto que produzcan las sustancias en el organismo: 

  

 Irritantes: Gases lacrimógenos, Cloro. Causan irritación al 

tracto respiratorio, ojos y piel. Avisan al riesgo. 

 Asfixiantes: Pueden producir: efectos sobre el ambiente           

(N, H, Ar) o efectos sobre la persona (CO, HCN) 

 Anestésicos y Narcóticos: Actúan sobre el sistema nervioso: 

Hidrocarburos. 

  Productores de efectos sistémicos: Afectan cualquier sistema 

del organismo. Alcoholes y plaguicidas afectan el sistema 

nervioso. Fósforo blanco afecta sistema hepático y óseo. 
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 Productores de cáncer: Cloruro de Vinilo (PVC), anilina, 

caucho, asbesto. 

 Productores de Neumoconiosis: Sílice, Asbesto, algodón, 

talco.El plástico clorado, PVC, policloruro de vinilo o 

simplemente vinilo.  

 

El plástico con el que se fabrican desde tuberías hasta botellas de 

agua mineral, añadiéndole los aditivos (la mayoría tóxicos) adecuados. 

 

El producto de una industria que vierte millones de toneladas de 

dioxinas todos los años al aire y al agua, que transporta sustancias 

cancerígenas y explosivas.  

 

Un material que emite en caso de incendio gases corrosivos, que 

puede liberar sus aditivos a los alimentos que contiene (en el caso de los 

envases de alimentación), que no puede ser reciclado eficientemente 

como el papel, el cartón, el vidrio o el metal. 

 

Existen alternativas para todas las aplicaciones del PVC. El PVC debe 

ser eliminado y prohibido. 

 

Factores biológicos: 

 

 Virus 

 Hongos 

 Bacterias 

 Parásitos 
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Factores ergonómicos: 

 

Relacionados con la adaptación del trabajo al hombre. 

 

Ambiente Organizacional: 

 

 Organización o métodos de  trabajo: tiempos y 

movimientos. 

 Programas de Selección, inducción o entrenamiento: 

Conocimiento de  capacidades, habilidades y limitaciones. 

 Jornada Laboral, programación de rotación y turnos de 

trabajo: horas extras, trabajo diurno y nocturno. 

 Programación de pausas y descansos: Tiempos de 

Recuperación y áreas destinadas al mismo. 

 

Diseño de la estación de trabajo: 

 

 Zona de Trabajo: Espacio o área en la que se distribuyen 

los elementos de trabajo. 

 Plano de trabajo: Superficie en la que se desarrolla labor. 

 Herramientas o materiales: Aisladas, acolchadas, livianas. 

 Elementos de Confort postural: Posibilidad de alternancia 

de la posición, uso de sillas y otros apoyos. 

 Equipos o máquinas: Paneles de control, diseño de 

tableros, sistema de señales, dimensión de los comandos. 
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Factores Físicos. 

 

Se refiere a los riesgos de incendios y explosiones; pueden darse por 

calor o por presión. 

 

Factores Mecánicos: 

 

Los relacionados con las máquinas, equipos, herramientas, 

almacenamiento, mantenimiento y demarcación del área de circulación. 

Son responsables de un alto porcentaje de accidentes de trabajo. 

 

 Problemas de piso. 

 Edificaciones deficientes. 

 Orden. 

 Aseo. 

 Actos inseguros o fallas humanas. 

 Problemas en las relaciones interpersonales. 

 Motivaciones. 

 Hábitos. 

 Actitudes 

 

2.3.1.  Condiciones  de trabajo. 

 

El factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo que se 

quiera desarrollar, es por ello que, un lugar importante dentro de las 

estrategias que las organizaciones establecen lo ocupa la gestión 

estratégica de  los recursos humanos, ya que de esta depende el éxito o el 

fracaso de cualquier proceso que se ponga en funcionamiento, pues todos 
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exigen recursos humanos con mayores competencias, polivalentes y 

motivados. 

 
Este es el gran e ineludible reto de nuestras empresas.  La 

calidad, como factor determinante de la productividad de una 

empresa, solo es alcanzable si existen unas condiciones de trabajo 

óptimas. 

 
La calidad, como resultado de la suma de calidades en todas las 

etapas de los procesos productivos y de servicios, asume también la 

satisfacción del trabajador como un objetivo clave, al ser este 

"cliente" y usuario directo de las actividades internas de la empresa. 

 
Además, la atención constante a las condiciones de trabajo para 

convertirlas en agradables y confortables, es una premisa que 

contribuye a conformar el escenario para que el hombre pueda 

trabajar y constituyen uno de los elementos que influye en la 

insatisfacción laboral. Por ello, la gestión acertada de la seguridad e 

higiene ocupacional es un imperativo para mejorar la productividad, 

calidad y competitividad. 

 
Es por ello que se hace necesario realizar estudios que 

contribuyan a prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, así como al mejoramiento sistemático de las 
condiciones de trabajo, tomando en consideración los niveles de 
satisfacción que estas políticas generan en los empleados. Por todo 
lo anterior se decidió realizar un estudio para determinar la forma de 
medir el nivel de satisfacción de los empleados con las condiciones 
en que desarrollan su labor que permita diseñar estrategias de 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, contribuyendo a 
incrementar la satisfacción laboral y la productividad del trabajo. 
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Condiciones de seguridad: 

 

La empresa Plásticos Soria actualmente no cuenta con un 

departamento de seguridad e higiene industrial o una persona encargada 

para este fin, en comparación con otras áreas existe control de calidad por 

medio de un supervisor encargado de mantener un producto que brinde o 

garantice la satisfacción del cliente , el control y registro de la producción  

se lo obtiene por medio de otro supervisor en la empresa pero en cuanto 

a la seguridad industrial no se cuenta con ninguna persona encargada 

menos con un departamento de seguridad industrial que se encargue por 

el bienestar de los trabajadores.  

 

Es por eso que nos damos cuenta que en el área de laminación se 

han producido demasiados incidentes. 

 

Condiciones de seguridad: Grado que es percibido por el trabajador 

que en el ambiente de trabajo si existen riesgos (posibilidad de daño), 

pero se trata de controlar. 

 

 Estado de las superficies de trabajo. 

  Estado técnico de los medios de trabajo. 

  Protección contra incendios. 

 Protección contra riesgos eléctricos. 

  Funcionamiento de los medios de protección 

individual. 

  Presencia de medios técnicos de seguridad en 

equipos. 
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Condiciones Higiénicas de Plásticos Soria C. Ltda.: 

 

Condiciones higiénicas: Grado que es percibido por el 

trabajador que las condiciones ambientales, no tienen afectación 

alguna para la salud o incluso, no afectan su concentración o su 

estado anímico. 

 

 Condiciones micro climáticas. 

  Grado de contaminación del aire. 

  Niveles de vibración. 

  Niveles de iluminación. 

 Desechos tóxicos. 

 Material particulado. 

 

Condiciones Ergonómicas de Plásticos Soria C. Ltda.: 

 

Condiciones ergonómicas: Grado en que el diseño de equipos, 

herramientas, asientos, etc; no se ajusta de acuerdo al propio criterio 

de los trabajadores, a sus condiciones psicofisiológicas. Es decir,  se 

siente fatiga derivada de estos elementos. 

 

 No hay facilidad que ofrece el diseño del puesto de 

trabajo para la toma de información. 

  Facilidad que ofrece el diseño del puesto de trabajo 

para ejecutar el control. 

  Distribución de equipos, muebles y espacios. 

  Regímenes de trabajo y descanso. 

 Forma de Trabajo inadecuada. 
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Condiciones estéticas de Plásticos Soria C Ltda.:  

                                              
Condiciones Estéticas: Grado en que el trabajador percibe un 

ambiente adecuado, limpio, armonioso, agradable, con un uso correcto de 

la decoración y colores, falta áreas verdes y otros elementos estéticos. 

 
 Forma y color de los medios de trabajo. 

  Distribución de los colores. 

  Limpieza de los equipos de trabajo. 

  Utilización de la música. 

 
 Condiciones de bienestar de Plásticos Soria C Ltda.:  

 
Condiciones de bienestar: Grado en que el trabajador percibe que la 

organización se preocupa de crear las condiciones necesarias para su 

correcto desenvolvimiento relacionadas con la política de recompensas de 

los recursos humanos. 

 Servicios médicos. 

  Instalaciones sanitarias. 

  Suministro de agua potable. 

  Custodio de bienes.  

  Lugar de descanso.  

  Alimentación. 

 
Condiciones de los talleres de mantenimiento: 

 

Esta fuera del galpón de producción, en el taller se realiza el 

mantenimiento de los diversos componentes de las máquinas de 
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producción, para ello cuenta con las herramientas e instrumentos 

necesarios tales como torno, soldadura, taladros y se encuentra 

dividido en tres secciones: 

 

 Taller de torno donde se lleva a cabo las reparaciones de las 

máquinas de la planta, se corrigen los desgastes de los ejes de 

las extrusoras, se rectifican rodillos de cauchos, se afila 

plancha de los moldes, cortadores, troqueles, etc. 

 

  Taller eléctrico, donde se revisan los motores eléctricos y se 

realizan tareas de rebobinado de motores pequeños 1 HP 

hasta 3 HP. La sección electrónica, se encarga de la reparación 

de tarjetas y otros elementos. 

 

 Taller general y de lubricación se utiliza para almacenamiento 

de los aceites y grasas lubricantes de las máquinas y camiones 

de la empresa.  

  

2.3.2.  Datos estadísticos, legislación e indicadores. 

 

En la determinación  de los datos estadísticos son registros  en 

los que  se  deben  incluir  todos los  incidentes , número de 

accidentes y casos que  requieren  hospitalización o incapacidad 

causados en horas  de trabajo. 

 

La  empresa  no  cuenta  con  un  departamento  de seguridad  

e  higiene industrial, o sea  no se cuenta con  datos estadísticos o 

indicadores  de registro de accidentes o enfermedades profesionales. 
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Pero como estamos realizando una investigación  se han   tomado  datos 

de  los supervisores  de cada área y del jefe de recursos humanos. 

 

Este cuadro estadístico se lo va a clasificar por áreas de trabajo: 

CUADRO # 30 

CUADRO ESTADíSTICO DE ACCIDENTES 

 
Áreas  de trabajos Personas % 

A Oficina 1 4% 

B Extrusora 8 32% 

C Termo formadora 5 23% 

D Impresora 3 14% 

E Calzado 2 9% 

F Bodega 1 4% 

G Taller 3 14% 

 
Total 23 100% 

      Fuente: Datos Plásticos Soria. 
      Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso. 

 

2.4.    Registro  de  problemas (datos referentes a problemas: tipos de 

riesgos). 

 

En la empresa Plásticos  Soria C. Ltda., por sus diferentes procesos 

están expuestos a diferentes tipos de riesgos. En el cual se ha hecho un 

estudio del  Método Fine en donde se esta realizando un panorama de 

riesgo de las siguientes aéreas.  

 

Área de Mezclado. Observar  “ANEXO # 3” 
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Área de Laminación. Observar  “ANEXO # 4” 

Medio Ambiente del Área de Laminación. Observar  “ANEXO # 5” 

 

Riesgo de Incendio. 

 

 Inflamación de vapores de químicos líquidos inflamables. 

 Ignición de materiales comestibles debido al calor por 

conducción o        radiación generado en fuentes calientes. 

 Ignición por chispas eléctricas en cables o sistemas de 

iluminación. 

 Ignición de materiales combustibles de máquinas generadoras 

de calor. 

 Ignición de materiales combustibles debido a operaciones de 

soldadura u oxicorte. 

Cuarto de compresores: 

 

La planta cuenta con tres compresores Ingersoll Rand de una 

capacidad de 100 HP para el sistema de aire comprimido  para la 

máquina del área de producción.  También existen tres secadores 

para que el aire comprimido salga totalmente seco y no se 

produzcan daños a las máquinas. Se va a clasificar los diferentes tipos 

de riesgos que se pueden encontrar en este cuarto: 

 

Riesgo Físico: 

 Vibración. 

 Piso en mal estado. 
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Riesgo Mecánico: 

 Pérdida de aceite. 

 Falla de bandas. 

Riesgo Químico: 

 Vapor. 

 Polvo. 

 

               

 



  

CAPíTULO  III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1.    Identificación de problemas. 

 

En esta parte del estudio o investigación que se esta realizando en la 

empresa, se va a analizar y diagnosticar todos los problemas, riesgos de 

seguridad e higiene en el área de laminación para todos los trabajadores  

y mejorar la calidad en la empresa. 

 

El ruido que es producido por las  máquinas de termoformado 

dentro de la planta genera molestia para trabajadores y representa riesgo 

e influye negativamente en el ambiente interno del trabajo afectando la 

salud del personal. 

 

La temperatura que es causada por el clima y el trabajo de las 

máquinas hace producir enfermedades en los trabajadores por falta de 

ventilación en la planta es de vital importancia en el control de accidentes 

que pueda ocasionar fatiga en los colaboradores. 

 

 Por lo que la empresa no le proporciona en toda el área física una 

ventilación acondicionada para evitar el agotamiento y eliminación de 

polvo ya que su trabajo es  de gran esfuerzo físico, en el área de 

producción tienen extractor de aire y no abastece por completo. 
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Monóxido de carbono que es causado al prender las máquinas, 

calibración, cambio de color, esto causa enfermedades a todos los 

trabajadores por inhalación de estos humos, gases tóxicos si no 

procedemos a protegernos de estos materiales. 

         

Para poder identificar los riesgos y condiciones de trabajo 

vamos a utilizar los siguientes métodos para la evaluación de riesgo 

de incendio (Método de cálculo Gretener) y causas o consecuencia 

de riesgo (Diagrama Ishikawa). 

 

3.1.1.    Evaluación del Riesgo de Incendio (Método de Cálculo  

             Gretener). 

 

La evaluación se realizará en la empresa Plásticos Soria, la cuál 

se divide en 4 secciones: 

 

Sección mezclado.  

Sección laminado. 

Sección de almacenamiento de materia prima. 

Sección de almacenamiento de producto terminado. 

 

Cálculo del compartimiento cortafuego (área de la planta de 

producción). 

 

El tipo de construcción de la planta es tipo “V”, ya que el edificio 

permite que se propague el fuego en toda su extensión. Aplicando 

(Cuadro # 1 pág. #12). 
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La superficie del compartimiento cortafuego tiene las siguientes 

dimensiones: 

180 m. de longitud (l) y 50 m. de ancho (b). 

 

AB = l x b 

AB = 180 m. x 50 m. 

AB = 9.000 m2 

 

Una vez encontrada la superficie del compartimiento cortafuego 

realizamos el cálculo de relación longitud/anchura (l/b). 

 

60,3

50
180

=

=

b
l

m
m

b
l

 

El valor de la relación l/b se aproxima a la cantidad superior que es 

3,60 es un factor, esto quiere decir que la longitud es 4 veces más grande 

que el ancho. 

 

Cálculo del peligro potencial. 

 

Una vez hallado el tipo de construcción según su influencia en la 

propagación del fuego, procederemos a encontrar por medio de tablas de 

valores del peligro potencial inherente al contenido y al tipo de 

construcción. 

 

Qm. = factor de carga de incendio mobiliaria (MJ/ 2m ) 

 q    = factor de carga térmica mobiliaria 
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 c    = factor de combustibilidad. 

 r    = factor de peligro de humo. 

 k    = factor de peligro de corrosión y toxicidad. 

 i     = factor de carga térmica inmobiliaria. 

 e    = factor del nivel de la planta. 

 g    = factor de dimensiones de la superficie del comportamiento. 

 

Los valores de Qm., q, c, r, k, los encontramos en la tabla de 

carga térmica mobiliaria y factores de influencia por diversas 

actividades los cuales se encuentran en el “ANEXO #2” y en el caso 

del proceso que realiza la empresa como actividad se escogió toneles 

plásticos, extraemos los valores de la tabla para los índices 

mencionados. 

 

Qm. = 500 MJ/ 2m  

  q   = 1.3 

  c   = 1.2 

  r    = 1.2 

  k   = 1.0 

 

Cálculo de la carga térmica inmobiliaria, facto i 

 

La carga térmica inmobiliaria la obtendremos. Aplicando 

(Cuadro # 7 pág. # 19), se considera que la planta es de estructura 

de hormigón armado y estructura metálica por lo cual nos da un 

valor de 1.0 

i  = 1.0 

Cálculo del nivel de la planta o altura útil del local, facto e. 
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La planta es de un solo nivel, cuya valoración la encontramos. 

Aplicando (Cuadro # 9 pág. #21). Se tomo la altura útil de la planta, 

donde la altura es 7 m. con una carga mobiliaria de  500 MJ / 2m (Qm. 

mediano), cuyo valor es el siguiente. 

e  = 1.0 

 

Cálculo de la dimensión superficial, factor g. 

 

De acuerdo a la relación longitud/anchura 4 y la superficie del 

compartimiento cortafuego 9.000 2m ,  el factor g Aplicando (Cuadro # 

11 pág. # 23), nos da el siguiente valor. 

g  = 3.6 

Una vez hallados los factores procedemos al cálculo del peligro potencial. 

 

( )( )
( ) ( )

74.6
6.3*0.1*0.10.1*2.1*2.1*3.1

.....

=
=
=

P
P

geikrcqP

 

 Cálculo de Medidas Normales (N). 

 

n1  = extintores portátiles. 

n2  = hidrantes interiores. 

n3  = fuente de agua – fiabilidad. 

n4  = conducto transportador de agua. 

n5  = personal instruido en extinción. 

 

 Para hallar los valores de las medidas normales. Aplicando (Cuadro 

# 12 pág. # 26) 
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n1: El área de laminación posee en su interior 23 extintores, a 

una distancia aproximada de 10 – 12 m, según normas NFPA 10, por 

cuanto se consideran suficientes, dando un valor de:  

 

n1 = 1.0 

 

n2: Existen 28 hidrantes en toda la planta de 2 ½, se encuentra 

ubicados  en los alrededores, por cuanto se considera suficiente, 

dando un valor de: 

 

n2 = 1.0 

 
n3: Para el sistema contra incendio la empresa posee  depósitos 

de agua para la extinción, independiente de la red eléctrica. 

 

n3 = 1.0 

 
n4: La empresa posee en junto a cada hidrantes los gabinetes 

en donde se encuentran las manqueras de aportación de agua con 

una longitud de 20 m., por cuanto el valor  es: 

 

n4 = 1.0. 

 
n5: El personal de Plásticos Soria C. Ltda., tiene una instrucción 

periódica anual, la cuál es realizada por el Cuerpo de Bomberos, 

teniendo como prioridad el uso correcto de los extintores, los 

extintores que se caducan son inmediatamente llevados para 

recargarlos, por cuanto el valor  es: 

n5 =0.80 
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Por lo tanto el valor de las Medidas Normales (N) es: 

 

80.0
.... 54321

=
=

N
nnnnnN

 

 

Cálculo de Medidas Especiales de Protección (S). 

 

s1 = detección de fuego. 

s2 = transmisión de alarma 

s3 = disponibilidad de bomberos 

s4 = tiempo para intervención. 

s5 = instalación de extinción. 

s6 = instalación de evacuación de humo. 

 

Para hallar los valores de las medidas especiales. Aplicando (Cuadro 

# 13 pág. # 34). 

 

s1: La empresa tiene una vigilancia permanente, así como instalación 

de detección automática, además de tener 40 pulsadores de alarma antes 

cualquier imprevisto de incendio, el valor es: 

 

s1 = 1.10. 

s2: Desde el puesto de vigilancia ocupado permanentemente, cuenta 

con 2 personas por cada turno de trabajo, cuyo valor es: 

  

s2 =1.10 
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s3: Cuenta con 30 personas formadas para el servicio de 

incendio de la empresa, preparadas por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, por lo tanto el valor es: 

 

n3 =1.64. 

 

s4: En caso de incendio el Cuerpo de Bomberos más cercano a 

Plásticos Industriales C.A., se encuentra a menos de 10 min de la 

planta, ubicado en el Km. 4 ½ Vía la costa intersección Vía Daule, 

considerando un valor de: 

 

s4 =1.0 

 

s5: La empresa no cuenta con este sistema de rociadores, por 

cuanto se tomará el valor de: 

s5 =1.0 

 

s6: La empresa cuenta con sistema de ventilación y evacuación 

adecuadas, para la evacuación de humo regular y eficaz. Por lo tanto 

se le ha c valor de: 

s6 =1.20 

 

Realizando el cálculo de las Medidas Especializo de Protección 

(S), tenemos: 

38.2
20.1*0.1*0.1*64.1*10.1*10.1

..... 654321

=
=
=

S
S

ssssssS
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Cálculo de Resistencia al fuego F (medidas inherentes a la 

construcción). 

 

f1 = estructura portante. 

f2 = fachada 

f3 = forjados (separación de plantas y comunicaciones verticales). 

f4 = dimensiones de la célula (superficie vidriada). 

 

Para encontrar los valores de las medidas inherentes a la 

construcción. Aplicando (Cuadro# 14 pág. # 38). 

 

f1: Tiene una resistencia al fuego aproximadamente de 90 minutos, 

teniendo como valor: 

f1 = 1.3 

 

f2: La resistencia al fuego de la fachada es aproximadamente de 90 

min., teniendo como valor: 

f2 = 1.15 

 

f3: La separación horizontal entre áreas, corresponde a la resistencia 

al fuego de 90 min., teniendo como valor: 

 

f3 = 1.0 

 

f4: El tipo de construcción es de tipo V la cual se encuentra protegida 

en aproximadamente el 5%, tomando un valor de:  

 

f4 = 1.10 
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Por lo tanto el valor de la Resistencia al Fuego (F) es: 

 

64.1
1.1*0.1*15.1*3.1

... 4321

=
=
=

F
F

ffffF

 

 

Cálculo de la Exposición al Riesgo (B) 

 

FSN
PB

..
=  

 

Donde: 

P =6.74 

N = 0.8 

S = 2.38 

F = 1.64 

1225.3
74.6

64.138.280.0
74.6

==
xx

B  

 

B = 2.15 

 

Cálculo del Peligro de Activación (factor A). 

 

El peligro de activación lo encontramos. Aplicando (Cuadro # 

15 pág. #40), la actividad que realiza una de las divisiones de la 

planta, obteniendo el valor de A = 1.00 
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Cálculo Riesgo de Incendio Efectivo  

 

El  producto de los factores “exposición de riesgo” y “peligro de 

activación” nos dará el factor correspondiente al riesgo de incendio 

efectivo. 

ABREF •=  

( )( )
15.2

00.115.2
=
=

S
R  

 

Cálculo del factor de corrección 

 

Para los establecimientos de pública concurrencia la exposición al 

riesgo de las personas se clasifica de la siguiente manera:  

 

           p: 1 Exposiciones, museos, locales de diversión, salas de reunión, 

escuelas, restaurantes, grandes almacenes.  

 

p: 2 Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues.  

 

p: 3 Hospitales, asilos, establecimientos diversos.  

 

El factor de corrección de establecimientos para los usos no mencionados 

es PH,E =1,0. 

 

Cálculo del riesgo de incendio aceptado Ru 

 

Se calcula multiplicando el riesgo de incendio normal Ru = 1.3 (valor 

constante)  por el factor de riesgo 
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Ru = 1.3 x PH.E 

Ru = 1.3 x 1 

Ru = 1.3 

 

Prueba de que la seguridad contra el incendio es suficiente.  

 

El cociente γ de la seguridad contra incendio resulta de la 

comparación del riesgo aceptado con el riesgo normal.  

 





=
EF

U

R
R

γ
 

6.0
15.2
3.1
==γ  

La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de 

seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y, 

con ello,  γ ≥1. La seguridad contra incendios es insuficiente si γ <1.  

 

 Como conclusión tenemos que la seguridad contra incendio de 

Plásticos Soria C. LTDA. es INSUFICIENTE. 

 

3.1.2.  Diagrama de Ishikawa. 

 

Evaluaremos los riesgos más significativos que ocurren en la 

planta de producción del área de laminación. 

 

El análisis siguiente nos permite conocer el porque del peligro, 

es decir, las causas de los sucesos que se manifiestan. A continuación 

mostramos el siguiente diagrama causa – efectos. 
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3.1.3.  Método Fine. 

 

La valoración de riesgos está dada en el área de laminación, la 

cual cuenta con las siguientes secciones: 

 

Sección mezclado.  

Sección laminado. 

Sección de almacenamiento de materia prima. 

Sección de almacenamiento de producto terminado. 

 

Durante el proceso de investigación, se analizaron los siguientes 

riesgos, tomados en el sitio de labores de dicha área. 

 

 Además se muestran los riesgos mas prioritarios para en base a 

ellos tomar medidas correctivas planteadas en la propuesta (próximo 

capítulo). 

 

3.2.    Impacto económico de problemas. 

 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocasionan daños 

y pérdidas.  

 

Existen varias metodologías para cuantificarlos. Para que estos 

cálculos sean válidos, no deben omitir la cuestión de quién soporta 

estos costos, identificando personas y colectivos que sufren los daños 

y sus consecuencias. 
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Los argumentos económicos en la prevención de riesgos laborales. 

 

No es raro encontrar que frente a las presiones para emprender 

alguna inversión, empresarios y gestores argumenten que resultaría muy 

caro y, por tanto, imposible. Tampoco, por otra parte, es raro escuchar la 

respuesta habitual de prevencioncitas y delegados: la enfermedad y los 

accidentes también suponen un costo muy elevado para las empresas.  

 

Estos últimos suelen realizar esfuerzos por cuantificar el peso de los 

daños a la salud de los trabajadores, y de los accidentes sin daños, sobre 

las cuentas de las empresas. 

 

Costo humano:  

 

El costo humano lo constituye el daño que sufren las personas 
directamente afectadas como el que sufren sus allegados. Supone desde 
las lesiones físicas para el trabajador/a que lo sufre, que implican dolor, 
pérdida de trabajo, necesidad de atenciones médicas y/o rehabilitación, 
hasta, en determinados casos pérdida de autonomía personal, alteración 
de proyectos de vida, minusvalías, etc. Los allegados también sufren el 
coste de la pérdida de familiares por consecuencias fatales, cuando esto 
ocurre. 
 
Costo económico: 

 

El costo económico está formado por todos los gastos y pérdidas 

materiales que el accidente ocasiona, para la persona y su familia, así 

como el costo del deterioro de materiales y equipos y pérdida de tiempo 
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de trabajo para la empresa y sus compañías aseguradoras, costos 

para las arcas públicas, para la sociedad en general, etc. 

 

3.3.    Diagnóstico. 

 

El diagnóstico, como lo han explicado hasta la saciedad 

expertos de diferentes disciplinas, es el proceso mediante el cual se 

llega a descubrir las causas de los problemas que tiene o presenta 

aquello que se diagnostica, que puede tratarse de cualquier persona, 

animal, cosa y fenómeno, o de cualquier sistema, al que en general se 

denomina sujeto de diagnóstico. 

 

        En términos generales, para hacer un diagnóstico casi siempre se 

realizan las siguientes acciones: 

 

    Recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico y 

la realidad circundante. 

 

     Análisis de la información recolectada para descubrir los 

problemas. 

 

     Descubrimiento de las causas de los problemas. 

 

 



  

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.    Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

En el capítulo anterior se utilizaron métodos técnicos de 

evaluación y valoración para riesgos de incendios (Método de 

Cálculo Gretener) y panorama de factores de riesgo (Método Fine).  

 

Buscando identificar y corregir los factores que son peligrosos 

tanto para la organización productiva como para las personas que 

laboran en ella, entendiéndose que la Seguridad y Salud en el 

Trabajo es una responsabilidad legal del empleador y de la gerencia, 

pero compartida por cada uno de sus miembros. 

 

4.1.1.  Estructura de la propuesta. 

 

Las responsabilidades del personal administrativo de la empresa 

Plásticos Soria C. Ltda., tienen que desempeñar actividades efectivas 

para minimizar los riesgos y mejorar la seguridad e higiene industrial, 

de las instalaciones y procesos de la planta. 

 

La Gerencia debe proveer recursos esenciales para la 

implementación, control y mejoramiento del sistema de Gestión de 

Seguridad e Higiene Industrial. 
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 Los recursos incluyen: 

 

Recursos Humanos, Tecnología y Recursos Financieros. 

 

4.1.2.  Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgo a 

Considerar.  

 

Art. 35 numeral 11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del 

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

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

solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el 

contrato de trabajo se efectúe  por  intermediario. 

 

Art. 57: El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, 

discapacidad.  

 

El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescindible 

de los trabajadores y sus familiares. 

 

Código del Trabajo. 

      

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

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

trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de 

acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no 

le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 



Propuesta   93 
 

 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. Decreto 

Ejecutivo 2393. Considerando: 

 

MANIPULACIÓN,  ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

Art. 135.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- 

Para la manipulación de materiales peligrosos, el encargado de la 

operación será informado por la empresa y por escrito de lo 

siguiente para poder usar los respectivos guantes: 

 

 
                            Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

1.  La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como 

las medidas de seguridad para evitarlos. 

 

2.  Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, 

inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran 

desprenderse de ellas. 
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3.  Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, 

los medios de extinción que se deban emplear. 

 

4.  Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de 

los envases o de los materiales peligrosos manipulados. 

 

INSTALACIÓN CONTRA  INCENDIOS 

 

Art. 154.  En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se 

instalarán sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima 

estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y 

señalización, detectores y fuente de suministro. 

 

1.- Equipo de control y señalización. 

 

Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus 

señales puedan ser audibles y visibles.  Estará provisto de señales de aviso 

y control para cada una de las zonas en que haya dividido la instalación 

industrial. 

 

2.- Detectores. 

 

Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la 

instalación.  Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el 

tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, evitando 

que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a 

una emergencia real. 
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Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, 

situación y distribución de los detectores son los siguientes: 

 

a)  Detectores térmicos y termo velocímetro: 1 detector al menos cada 30 

metros cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el suelo de 7,5 

metros. 

 

b)  Detectores de humos: 1 detector al menos cada 60 metros cuadrados 

en locales de altura inferior o igual a 6 metros y cada 80 metros cuadrados 

si la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 12 metros. 

 

c)  En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros 

cuadrados. 

 
                                                  Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

3.- Fuente de suministro de energía. 

 

La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes 

de suministros, de las cuales la principal será la red general del 

edificio.  La fuente secundaria de suministro dispondrá de una 

autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado de vigilancia y 

de una hora en estado de alarma. 
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INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

Art. 155.  Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: 

bocas de incendio, hidrantes de incendios, columna seca, extintores y 

sistemas fijos de extinción. 

 

Art. 156.  Bocas de incendio.- Estarán provistos de los elementos 

indispensables para un accionamiento efectivo, de acuerdo a las normas 

internacionales de fabricación. La separación máxima entre dos bocas de 

incendio equipadas será de 50 metros. 

  

1.-  Red de agua. 

 

Será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de protección 

contra incendios y protegida contra acciones mecánicas en los puntos en 

que se considere necesario. 

 

2.  Fuente de abastecimiento de agua. 

 

Siempre existirá un depósito adicional con capacidad suficiente y 

equipos de bombeo adecuados, abastecido por dos fuentes de 

suministro, en previsión de desabastecimiento de la red pública de 

agua.  Los equipos eléctricos de bombeo contarán igualmente con dos 

fuentes de abastecimiento de energía, con conmutador de acción 

automática. 

 

Art. 157.  HIDRANTES DE INCENDIOS.- Se conectarán a la red 

mediante una conducción independiente para cada hidrante.  Dispondrán 
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de válvulas de cierre de tipo compuesto o bola.  Estarán situados en 

lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. 

 

Art. 177.  PROTECCIÓN DEL CRÁNEO. 

 

1.  Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de 

proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será 

obligatoria la utilización de cascos de seguridad. 

 

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los 

cabellos por proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o 

cuando se produzca acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será 

obligatoria la cobertura del cabello con cofias, redes u otros medios 

adecuados, eliminándose en todo caso el uso de lazos o cintas. 

 

2.  Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas 

por calor, frío o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas adecuadas. 

 

3.  Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales 

siguientes: 

 

a)  Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión 

lenta y no deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de 

empleo. 

 

b)  Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al 

usuario. 
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c)  Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la 

zona de acoplamiento. 

 

4.  En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de 

contacto eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente 

rigidez dieléctrica. 

 

5.  La utilización de los cascos será personal. 

 

6.  Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones 

solares, calor, frío, humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma 

que el casquete presente su convexidad hacia arriba, con objeto de 

impedir la acumulación de polvo en su interior. 

 

En cualquier caso, el usuario deberá respetar las normas de 

mantenimiento y conservación. 

 

7.  Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque, 

cuya violencia haga temer disminución de sus características protectoras, 

deberá sustituirse por otro nuevo, aunque no se le aprecie visualmente 

ningún deterioro. 

 

 
                                                          Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/CH228113-05.jpg&imgrefurl=http://es.rs-online.com/web/2291292.html&usg=__WRFMttTBvQoRvhtQ1fL9kA5GGpQ=&h=444&w=337&sz=40&hl=es&start=67&zoom=1&itbs=1&tbnid=F_HeZHHDhvk_rM:&tbnh=127&tbnw=96&prev=/images?q=casco+de+seguridad&start=60&hl=es&sa=N&gbv=2&prmdo=1&ndsp=20&tbs=isch:1
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Art. 178.  PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS 

 

1.  Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y 

ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que 

puedan ocasionar lesiones en ellos. 

 

Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados 

principalmente en función de los siguientes riesgos: 

 

a)  Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

 

b)  Acción de polvos y humos. 

 

c)  Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y 

metales fundidos. 

 

d)  Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

 

e)  Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

 

f)  Deslumbramiento. 

 

  

  Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 
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 Art. 179.  PROTECCIÓN AUDITIVA. 

 

1.  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase los 

85 decibeles, será obligatorio el uso de elementos individuales de 

protección auditiva. 

 

2.  Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan 

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.    

 

No producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir 

sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la 

suficiente para fijarlos debidamente. 

 

3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. 

 

Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y 

las características del ruido. 

 

4.  Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el 

pabellón auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto 

auditivo externo (protectores insertos). 

 

5.  Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el 

usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes: 

 

a) Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o 

deformaciones, ya que éstas influyen en la atenuación proporcionada por 

el equipo. 
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b) Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal, 

introduciendo completamente en el conducto auditivo externo el 

protector en caso de ser inserto, y comprobando el buen estado del 

sistema de suspensión en el caso de utilizarse protectores externos. 

 

c)  Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 

 

6.  Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. 

Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el 

contacto con objetos sucios.  Los externos, periódicamente se someterán a 

un proceso de desinfección adecuado que no afecte a sus características 

técnicas y funcionales. 

 

7.  Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se 

usen, limpios y secos en sus correspondientes estuches. 

 

 

 
                                                       Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 
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Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

 

1.  En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente 

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será 

obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías respiratorias, 

que cumplan las características siguientes: 

 

a)  Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

 

b)  No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

 

c)  Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos 

dependientes. 

 

d)  Posean las características necesarias, de forma que el usuario disponga 

del aire que necesita para su respiración, en caso de ser equipos 

independientes. 

 

2.  La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

a)  Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un 

equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire 

que no procede del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario. 

 

b)  Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien 

sean gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay una 
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deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un equipo 

independiente. 

 

c) (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para un 

ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las 

siguientes normas: 

 Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no 

inmediata, se usarán equipos con filtros de retención física o 

química o equipos independientes del ambiente. 

 Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del 

ambiente. 

  En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán 

equipos con filtros mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación 

inmediata. 

 En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de 

intoxicación inmediata y partículas, se usarán equipos 

independientes del ambiente. 

 Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo 

de intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del 

ambiente. 

 Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan 

producir intoxicación no inmediata se evitarán usando equipos con 

filtros de retención mecánica o equipos independientes del 

ambiente. 
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3.  Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal de 

vías respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar las 

siguientes operaciones: 

a)  Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no 

superiores a un mes. 

 

b)  Almacenar adecuadamente el equipo protector. 

 

c)  Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 

 

4.  Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los 

equipos a un proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus 

características y eficiencia. 

 

5.  Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en 

lugares preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y agresivos 

químicos.  Para una correcta conservación, se guardarán, cuando no se 

usen, limpios y secos, en sus correspondientes estuches. 

 
                                                Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 
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4.2.    Costo de la Propuesta 

 

A continuación se detalla el costo de la propuesta técnica para 

minimizar o eliminar los factores de riesgo. 

CUADRO #34 

COSTO  DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO  

Propuesta 
Costo 
M. O. 

Costo 
Equipo 

# de 
Equipo Total 

Capacitación en el uso de equipos contra 
incendio 

    $ 270,00 no aplica 1 $       270,00 
Sistema automático de rociadores contra 
incendio     $ 339,50 $ 45,00 5 $       564,50 
Costo de materiales para la instalación de 
rociadores contra incendio     

   
$    7.000,00 

Capacitación por el Cuerpo de Bomberos para 
formar equipo de contención de incendios 

    
    Sin costo no aplica 

  

   

Sub. 
Total $    7.834,50 

   
IVA12% $      940,14 

   
Total $   8.774,64 

      Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso. 

CUADRO # 35 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

ÁREA CONCEPTO 
COSTO 
EQUIPO INSTALACIÓN CANTIDAD TOTAL 

Laminación Orejeras Peltor H9A $ 5,50 $ 0,00 10 $           55,00 

Laminación Tapones auditivo $ 1,00 $ 0,00 360 $         360,00 

Mezcladora 
Seguro para la protección de la 
mano $ 200,00 $ 100,00 5 $       1.500,00 

Laminación, 
Mezcladora Guantes $ 6,20 $ 0,00 16 $           99,20 

Bodega Respiradores con doble filtro $ 0,85 $ 0,00 240 $         204,28 

    
SUB TOTAL $      2.218,48 

    
IVA 12% $         266,22 

    
TOTAL $      2.484,70 

   Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso. 
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Los tapones auditivos con cordones se recomiendan cambiarlos cada 

mes, para un aproximado de 30 personas da como requerimiento 360 

unidades. El cambio de las orejeras se la efectuará  cada 12 meses, para un 

aproximado de 10 personas, se requieren 10 unidades.  

 

Los respiradores con doble filtro se los recomienda cambiar cada mes 

para un aproximado de 20 personas, da como requerimiento 240 

unidades, y los guantes solo los requieren el personal que opera en la 

extrusora, que son 8 personas, las cuales requieren un cambio aproximado 

cada 6 meses, esto depende del tipo de uso que se les dé.  

 

Costo Total de la Propuesta. 

CUADRO # 36 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 Costo de la Evaluación de Riesgo de 

Incendio. $      8.774,64 

 Costo de Implementación de Equipos de 
Protección Personal. $      2.484,70 

TOTAL $11.319,34 

      Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso 

 

4.3.    Análisis Beneficio – Costo 

 

El análisis beneficio/costo representa la utilidad que puede generar la 

implementación de la propuesta para beneficio de la organización y de sus 

trabajadores, reduciendo notablemente el ausentismo por lesiones, 
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accidentes o enfermedades y el paro de la producción por fallas 

técnicas o por falta de personal capacitado para dicha tarea.  

 

Evaluación de Riesgos de Incendios  

 

Considerando el hecho de mantener un sistema adecuado de 

control de incendio, el cual brinde la correcta capacitación e 

implementación para la satisfacción de la organización y por ende de 

sus trabajadores ante cualquier inconformidad que se pueda 

presentar, la misma que puede producir pérdidas significativas para 

la empresa en caso de ocurrir y que el impacto tanto en la 

administración como en el personal son innegables y al no tener 

datos históricos de eventos anteriormente ocurridos, para el cálculo 

utilizaremos como referencia el costo de los equipos de producción, 

la sección Laminadora cuenta con 4 Extrusoras de procedencia 

Italiana y Alemana cada una a un costo aproximado de $140.000,00; 

4 máquinas Mezcladoras cada una a un costo de $25.000,00, entre 

otras tales como bomba, sistemas de enfriamiento de agua, etc.  Los 

equipos en conjunto tienen como costo total de referencia  de  $ 

660.000.00, considerando que ante cualquier hecho de incendio solo 

se perdería el 40% del valor total, dicha cantidad es de $ 264.000.00. 

 

Panorama de Factores de Riesgo. 

 

Plásticos Soria  no presenta datos históricos de costo por 

accidentes ocurridos, se tomará como referencia la posibilidad de 

que cualquier tipo de riesgo antes mencionado suceda debido a la 

falta de equipos requeridos para cada operación, lo cual perjudica la 
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salud del trabajador a corto o largo plazo. El costo estimado por cada 

persona antes cualquier accidente, lesión, es de $2.500,00 por persona, 

considerando un promedio de accidentes y lesiones del 25% del total de 

los trabajadores de esta división (8  personas), para un total de $ 

20.000,00.    

 

Factibilidad y Sostenibilidad 

      

La factibilidad es la razón presentada como: Beneficio/Costo, la cual 

nos indica si un proyecto es factible o no, para ser ejecutado. 

  

Partiendo de la interpretación matemática indicada a continuación. 

 

Costo
Beneficio

C
BRazón =  

 

Si la razón B / C es mayor a 1, el proyecto es factible 

  

 

Si la razón B / C es igual a 1, el proyecto rendirá la rentabilidad 

esperada 

 

Si la razón B / C es menor a 1, el proyecto es No factible 

 

 

De acuerdo a los resultados determinados, se interpreta que este 

proyecto es factible llevarlo a la práctica.  

 

1>
C
B

1=
C
B

1<
C
B
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Se puede decir que en base al resultado de Beneficio / Costo 

que es de 24.03% el proyecto es factible aplicarlo. 

 

4.4.    Objetivo de la Propuesta. 

 

La propuesta tiene como objetivo minimizar y en el mejor de los 

casos eliminar los riegos de peligros detectados en las diferentes 

secciones, previo a esto se realizaron herramientas de técnicas de 

estudio, como, evaluación de riesgo de incendio y panorama de 

factor de riesgo. 

 

Se dejarán planteadas las alternativas correspondientes para 

por medio de ellas controlar o eliminar los peligros existentes en 

base a criterios técnicos de aplicabilidad, siendo decisión de la 

gerencia de la empresa el cumplimiento y ejecución de los mismos.   

 

4.4.1.  Propuesta 

 

Las siguientes propuestas planteadas se exponen como medida 

para el control de los riesgos identificados en la evaluación realizada 

en la Sección Laminado de Plásticos Soria C. Ltda. La propuesta para 

la solución de problemas detectados recae bajo la responsabilidad 

del Gerente General, apoyada por sus respectivos comités y 

departamento financiero. 

 

Evaluación de Riesgos de Incendio 

%08,25
34.319.11$
00,000.284$

==
Costo

Beneficio
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De acuerdo a la evaluación de incendio realizada  (Método Gretener), 

se llegó a la conclusión de que el área tiene un nivel de seguridad contra 

incendios INSUFICIENTE, para mejorar este factor y reducir la posibilidad 

de un accidente con pérdidas considerables para la empresa y por ende el 

personal que labora, se recomienda lo siguiente. Observar “Anexo # 2”. 

 

Medidas normales de protección factor N 

      

Entre las medidas normales de protección se recomienda 

capacitación para todo el personal sobre el uso de los equipos contra 

incendio y medidas de protección personal, mejorando el factor N5. del 

Capítulo III del método de evaluación de Incendios.  

   

Medidas especiales de protección factor S 

 

Para mejorar el factor S3  del Capítulo III del método de evaluación 

de incendios se recomienda la capacitación especial por parte del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos para formar un equipo de mínimo 20 

personas, formadas para combatir el fuego y disponiendo de una 

organización  propia, alertas  al  mismo  tiempo  y  dispuestos  para 

intervenir tanto durante como fuera de las horas de trabajo. 

 

El costo de esta capacitación es de $ 500.00 + IVA, cuatro sesiones de 

1 hora para un mínimo de 20 personas. 

 

Medidas especiales de protección factor F 
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Para mejorar el factor f3 y f4 del estudio realizado en el 

Capítulo III, se recomienda la instalación de 12 rociadores 

automáticos en esta sección, el cual se activará individualmente por 

calor y estarán conectados a una red de cañerías con agua bajo 

presión Cuando el calor del fuego llega a la temperatura de 

calibración del rociador (normalmente 68 °C), el eslabón de la 

soldadura se fundirá o una cápsula de vidrio llena de líquido se 

romperá para abrir sólo ese rociador, descargando agua 

directamente sobre la fuente del calor. 

 

El costo de un sistema de rociador completo depende de 

muchos factores, como el tipo de edificio y construcción, la 

disponibilidad de suministro de agua público, y grado de riesgo de la 

ocupación. Para una nueva construcción, los sistemas cuestan 

normalmente de $45 por metro cuadrado, menos del costo de 

alfombrado.  

 

Pueden esperarse que los costos de instalaciones en edificios 

existentes cuesten un poco más que para las nuevas construcciones, 

dependiendo de la dificultad de instalación y otros factores. Como 

regla general aproximada se agregar un 50%, a esto se le incluye un 

gasto promedio en materiales, tales como tuberías, bomba, entre 

otras., de $ 7.000.00, agregado a sus costos de instalación y 

adquisición del rociador. 

 

Panorama de Factores de Riesgo 
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De la evaluación realizada se detectaron riesgos considerables en la 

Sección Laminadora de Plásticos Soria C.Ltda. obteniéndose como 

resultado según  el análisis cualitativo y el Grado de Peligrosidad a los de 

Intervención Inmediata. Siendo la propuesta para minimizarlos o 

eliminarlos.  

 

Observar “Anexo # 3,4,5”. 



 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.    Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Concluyendo el estudio e investigación de la presente Tesis de 

Grado  un vez hecha la evaluación y propuesta, se indica que en toda 

participación o actividad, sea esta comercial, industrial o de servicio, 

se debe tener más énfasis en las amenazas que de una u otra manera 

interrumpen el correcto funcionamiento de la industria, de tal forma 

analizar las posibles amenazas que afectan a la empresa para que 

pueda lograr sus objetivos. 

 

Después de analizar la investigación, pasamos a citar las 

recomendaciones de esta propuesta desarrollada en el transcurso de 

este estudio, luego debemos considerar las siguientes 

recomendaciones para el bienestar de la empresa u organización: 

 

1. Todo el personal de trabajadores deben ser capacitados 

constantemente, esta capacitación es una inversión que la empresa  

lleva a cabo para sus propios beneficios y los que conforman su 

estructura, de esta manera se evitarán ciertos tipos de riesgos 

ocasionados en las diferentes tareas realizadas por sus 

colaboradores. Además de contrarrestar tiempos improductivos que 

podrían ocasionarse y acarrear las consecuencias. 
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2. Es una obligación que la empresa cuente con los respectivos 

equipos de seguridad personal para el bienestar de sus trabajadores, 

ya que ellos son parte fundamental de la empresa, para evitar 

cualquier riesgo o accidente que pueda presentarse. 

 

3. Dentro de cualquier cambio que se quiera introducir en lo referente 

a la Seguridad e Higiene Industrial y Salud de los Trabajadores debe 

ser programado y analizado en caso de algún mal entendido debe 

ser explicado, de tal manera que todos los trabajadores entiendan el 

cambio y sus propios beneficios. 

 

4. Elaborar los respectivos instructivos manuales, para poder poner en 

prácticas los procedimientos, y registros del sistema, estableciendo 

los parámetros de  controles operacionales según los riesgos. 

 

5. Realizar los respectivos mantenimientos de una manera  óptima a 

todos los equipos vinculados en los sistemas operativos contra 

incendio en todas las instalaciones de la empresa. 

 



 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Empresa: Conjunto coherente de elementos humanos e instrumentos 

orientados al cumplimiento de ciertos fines: de servicio, económicos, 

sociales. 

 

Riesgo: Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las 

consecuencias pueden derivarse de la materialización de un peligro. 

 

Peligro: Situación que ocurre luego del riesgo con capacidad de daño en 

términos de lesiones a las personas, daños a la propiedad, al medio 

ambiente. 

 

Accidente: Es un acontecimiento no deseado que da por resultado daño 

físico, lesión o enfermedad ocupacional a personas, o daños a la 

propiedad por contactos con una fuente de energía por sobre la capacidad 

limite del cuerpo o estructura. 

 

Incidente: Es el accidente que no ha causado lesiones personales pero si 

daños materiales. 

 

Condiciones de Trabajo: Cualquier característica que se de en el ambiente 

de trabajo en que se desenvuelve el trabajador y puede tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud del trabajador. 
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Plan de Emergencia: Planificación de acciones y organización de medios 

humanos para el empelo optimo de los medios técnicos provistos con el 

fin de reducir al mínimo las consecuencias humanas y económicas que se 

puedan derivar de una situación de emergencia. 

 

Participación: Acción de participar, comunicación, aviso, parte, noticia.  

 

Incendio: Fuego grande que abrasa edificios u otras cosas no destinadas a 

arder. 

 

Control: inspección, fiscalización, intervención.  

 

Impacto: Choque de un proyectil en el blanco. Impresión fuerte causada 

en el ánimo por hechos o palabras. 

 

Parámetro: Variable que, en una familia de elementos sirva para 

identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico.  
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Sección Calzado
Bodega de Calzado

Sección Peletizadora

Taller de Mantenimiento Sección Impresora
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Terminado
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Mezcladora
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Termoformado

Dpt. Dpt. Sistema

SSHH

Parqueos

INGRESO

Fuente: Plásticos Soria C.Ltda.
Elaborado por: Geovanny Astudillo Donoso
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Compartimiento l = 180 b = 50

Tipo de edificio:  V AB = 9000
l/b = 3.6 ~ 4

q Carga térmica mobiliaria Qm = 500
c Combustibilidad
r Peligro de humo
k Peligró de corrosión 
i Carga térmica inmobiliaria
e Nivel de la planta
g Superficie del compartimiento

P PELIGRO POTENCIAL q*c*r*k*i*e*g
n1 Extintores portátiles
n2 Hidrantes interiores. BIE
n3 Fuentes de agua - fiabilidad
n4 Conductos transporte de agua
n5 Personal instruido en extinción 

N MEDIDAS NORMALES n1…..n5

s1 Detección de fuego

s2 Transmisión de alarma

s3 Disponibilidad de bomberos

s4 Tiempo de inversión

s5 Instalación de extinción

s6 Instalación evacuación de humo

S MEDIDAS ESPECIALES s1…...s6

f1 Estructura portante F <

f2 Fachadas F <

f3 Forjados F <
* Separación de planta
* Comunicaciones verticales

f4 dimensiones de las células AZ
* Superficies Vidriadas AF/AZ

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1……f4

B Exposición al riesgo P/N*S*F

A Peligro de activación

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B*A

P H,E Situación de peligro para las personas H =
P =

Ru RIESGO DE INCENDIO ACEPTADO 1,3*P H,E

γ SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS γ = Ru / R

γ ≥ 1 suficiente

γ < 1 insuficiente

Elaborado por:  Geovanny Astudillo Donoso
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C = CONSECUENCIA GP = GRADO DE PELIGROSIDAD
P = PROBABILIDAD  CC= COSTO DE CORRECCIÓN
E = EXPOSICIÓN GC = GRADO DE CORRECCIÓN
INT = INTERPRETACIÓN J = JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

C P E GP INT. CC GC J

Maq. Con escape de aceite mínimo Quimico
Uno de sus rieles
salidos

golpes, lesiones
8 1 3 10 30

Bajo
2 2 7.5

Estrés térmico por altas temperaturas Fisico fatiga
8 3 6 10 180 Medio 2 3 30

Con escape de aceite y agua Quimico  Husky 500A golpes, lesiones 4 1 3 10 30 Bajo 2 2 7.5

penetración de dedo o mano al
momento de realizar operación en los
rodillos.

Fisico Máquina radicación golpes en dedo 1 7 6 6 252 Muy Alto 2 3 42

Maq, sin protección térmica. Caja de

breker sin protección.
mecánico, corriente Italtech 500

quemaduras, 
electrocución 2 5 1 10 50

Bajo
2 2 12.5

Maq,sin protección térmica mecánico, corriente 750 B 
quemaduras, 
electrocución 2 1 1 10 10

Bajo
2 2 2.5

Cubierta de protección en mal estado.

Seguro y caja de piso Elec.. Dañado

mecánico, corriente 750 A 
quemaduras, 
electrocución

2 15 3 6 270

Muy Alto

2 2 67.5

Area: Sección Laminado
Elaborado: Geovanny Astudillo Donoso Si J > 10, Se Justifica la Corrección 
Fuente: Muestras tomadas en el sitio de labores
Empresa: Plásticos Soria C.Ltda.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

No.  
TRAB. 

RIESGO TIPO DE RIESGO OBSERVACIÓN POSIBLES EFECTOS VALORACION DE LOS FACTORES DE RIESGO

AN
EXO

 # 3 



C = CONSECUENCIA GP = GRADO DE PELIGROSIDAD
P = PROBABILIDAD  CC= COSTO DE CORRECCIÓN
E = EXPOSICIÓN GC = GRADO DE CORRECCIÓN

INT = INTERPRETACIÓN J = JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

C P E GP INT. CC GC J

Producto terminado Mala ubicación
5 5 3 10 150 Medio 6 3 8.33

Materia prima Mala ubicación 5 5 3 10 150 Medio 6 3 8.33

Pisos aceitosos
Peligro de caida, desperdicios de
recursos, riesgos de polución del
agua

Golpes, lesiones

3 5 1 6 30 Bajo 3 2 5.00

Carretas
Mala ubicación, en bodega de
producto terminado

Golpes, lesiones

3 5 3 10 150 Medio 6 3 8.33

Area: Seccion de Mezclado
Elaborado: Geovanny Astudillo Donoso Si J > 10, Se Justifica la Corrección 
Fuente: Muestras tomadas en el sitio de labores
Empresa: Plásticos Soria C.Ltda.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

No.  
TRAB

 E

RIESGO
TIPO DE 

RIESGO
OBSERVACIÓN

POSIBLES 

EFECTOS

VALORACION DE LOS FACTORES DE RIESGO

AN
EXO

 # 4 



C = CONSECUENCIA GP = GRADO DE PELIGROSIDAD
P = PROBABILIDAD  CC= COSTO DE CORRECCIÓN
E = EXPOSICIÓN GC = GRADO DE CORRECCIÓN
INT = INTERPRETACIÓN J = JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

C P E GP INT. CC GC J

Falta de iluminación Fisico Color de las paredes traga luz
2 5 3 10 150 Medio 2 3 25

Mala ubicación de materiales Físico Material combustible en caso de incendio Golpes, lesiones
2 15 1 10 150 Medio 6 2 12.5

Mala Ventilación Falta mas ventilación asfixia, intoxicación
2 1 0.5 10 5 Bajo 3 2 0.8333

Pasillos obstruidos y aceitosos Físico Obstruye una posible via de escape Golpes, lesiones
2 5 6 6 180 Medio 4 2 22.5

Mala distribuc. De
maquinarias 

Fisico
Falta de espacio; su costo dificulta la
solución a este problema

Caídas, golpes, lesiones

2 5 3 6 90 Medio 10 2 4.5

color de tuberias Pintarlas con colores adecuados
2 1 1 1 1 Bajo 2 3 0.1667

Ruido de las máquinas Fisico Trabajo sobre el nivel sonoro hipoacusia
2 5 6 10 300 Muy Alto 2 3 50

Pisos resbalosos Físico Posible caida Golpes, lesiones
2 5 1 6 30 Bajo 3 2 5

Escaleras resbalosas Posible caida Golpes, lesiones 2 5 1 6 30 Bajo 0.5 3 20

Pisos en mal estado con
grietas y orificios

Fisico
Posible tropiezo de empleados y mala
estabilidad del producto

Golpes, lesiones

2 5 1 10 50 Bajo 2 2 12.5

Area: Medio Ambiente del Area de  Laminacion
Elaborado: Geovanny Astudillo Donoso Si J > 10, Se Justifica la Corrección 
Fuente: Muestras tomadas en el sitio de labores
Empresa: Plásticos Soria C.Ltda.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

No.  TRAB. 

E.
RIESGO TIPO DE RIESGO OBSERVACIÓN

POSIBLES EFECTOS VALORACION DE LOS FACTORES DE RIESGO

AN
EXO

 # 5 
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