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RESUMEN  
 

TEMA:   Evaluación de factores de riesgos y aplicación del sistema de 

     Seguridad Industrial en taller montaje. 

 

AUTOR:  Muñiz Pincay Pablo Adolfo. 
 

 El principal objetivo de este proyecto es de analizar y evaluar los 
factores de riesgos que existen dentro del taller Montaje perteneciente a 
la Armada del Ecuador,  con ayuda de los métodos Fine y Gretener, que 
permitieron presentar los riesgos en las cuales está la población laboral 
involucrada. Con estos resultados se determina la conformación de un 
ente encargado directamente de la supervisión de los trabajos a cargo de 
un especialista con un equipo de trabajo que realice investigaciones, 
mejoramientos con medidas preventivas y correctivas en todas las etapas 
de producción para reducir el impacto socio económico que por ende se 
da en los casos de accidentes. El resultado que brindaría según el 
análisis Beneficio / Costo de la Propuesta sería aproximadamente un 
monto de  B / C =  $  23.220.00  /  $  15.702.67  con un resultado de 1.5, 
por ende seria un proyecto factible  para la empresa ya que se obtendría 
un ahorro de $7.517.33  

 

 

 

          _______________                    _________________ 

 Muñiz Pincay Pablo Adolfo       Ing. Samaniego Mor a Carlo Alfredo 

  Autor                                                    Director  

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes de la empresa 

 

 Maestranza de Motores MTU es un taller mecánico a diesel creado 

por la DINNAV (Dirección de Ingeniería Naval) en la Armada del Ecuador 

en el año 1972, con el asesoramiento de técnicos Alemanes y un grupo  

conformado por la misión entrenamiento de  oficiales y tripulantes  

especializados en Alemania con el propósito de mantener y realizar los 

mantenimientos y reparaciones técnicas a los motores de propulsión de 

tipo MTU series 956, 493 y 396  de fabricación  alemana.  

 

 Las continuas operaciones y la necesidad de mantener al personal 

naval que tripula las unidades, ha hecho que sus maquinas principales 

cumplan con las horas de trabajo requeridas para un mantenimiento 

mayor W5, W6 trabajos en los cuales se ha puesto de manifiesto la 

capacidad de nuestros técnicos para mantener operativos los motores 

principales de las unidades, sumado la gran cantidad de trabajos de 

asistencia técnica realizados a las unidades ya sea en puerto o en la mar. 

 

 Al momento de la creación del Dpto. de Maestranza este comenzó 

a operar con tres secciones básicas  las cuales son de  Inyección, 

Soldadura y de Maquinas Herramientas (torno). 

 

 Debido a la demanda de recursos  y a medida de que los 

problemas de la flota naval transcurrieron la DINNAV incremento 

secciones para satisfacer la demanda requerida por parte de las 

Unidades. 



 

 

 

 

Estas áreas son los siguientes: 

  

 Oficinas 

 Bodegas 

 

Talleres correspondientes a Sistema de propulsión principal. 

 Montaje y Banco de pruebas 

 Cilindros y Cabezotes 

 Enfriadores 

 Reductores 

 Turbos y Submarinos 

 Calderas 

 Turbinas 

 Vapor 

 

Talleres correspondientes al área Auxiliar 

 

 Refrigeración 

 Compresores 

 Reparaciones  

 

Taller correspondiente al área Generatriz 

 

 Electricidad 

 

Taller correspondiente al área de Vigilancia  

 

 Electrónica  

 

 Estos talleres como se ve en las siguientes imágenes darán 

soluciones a los diferentes tipos de mantenimientos menores y mayores 

que requieran las unidades. (Ver anexo # 1). 



 

 

 

REPARACIÓN DE MOTOR 956 TIPO CORBETA
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MANTENIMIENTO DE MOTOR MODELO MTU 493 SUBMARINO

 

 

 

 

 

                
    
 
 
 
 
 
 
 
       
        
 
        
 
        
        Fuente: DIMARE - MTZ
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Fuente: DIMARE - MTZ 

 

 

MANTENIMIENTO DE MOTOR MODELO MTU 493 SUBMARINO

 

 

 

REPARACIÓN DE MOTOR 956 TIPO CORBETA  

MANTENIMIENTO DE MOTOR MODELO MTU 493 SUBMARINO  



 

 

 

 

1.1.1 Ubicación de la Empresa  

 

 MAESTRANZA DE MOTORES A DIESEL es un reparto de la 

Armada del Ecuador, Dirección de Ingeniería Naval localizada en la 

ciudad de Guayaquil- Ecuador  

 

 Se encuentra ubicada al sur de la ciudad en la avenida 25 de Julio 

vía al Puerto Marítimo. Maestranza posee una extensión de 4800 metros 

cuadrados. (Ver anexo # 2) 

 

1.1.2 Descripción de los productos o servicios. 

 

 El Dpto. de Maestranza proporciona mantenimiento y reparación de 

motores, sistemas de mandos en las unidades de flote y submarinos, 

proyectándose a realizar trabajos particulares previendo ampliar su 

infraestructura con modernas instalaciones y capacitación del personal 

contratado 

 

� Detroit Diesel 

� Caterpillar 

� Perkins 

� Lister 

� Jhonn Deere 

� Mwm 

� Entre otros. 

� Realiza también operaciones logísticas dentro y fuera de la 

 Provincia del Guayas a bordo de los buques cuando estos están en 

 alguna operación. 

� Análisis Fisico-Quimico de diesel, Jp1, gasolina, aceite lubricante, 

 agua de refrigeración, etc.  

� Otorga facilidades para entrenamiento y adiestramiento del 

 personal de abordo en instalaciones del taller. 



 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓGENO  DETROIT DIESEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: DIMARE – MTZ 

Reparaciones Especiales. 

 Cabe señalar que además de brindar los servicios anteriores 

también se realizan los siguientes trabajos: 

� Reparación de bombas sumergibles. 

� Reparación y Calibración de sistemas hidráulicos. 

� Mantenimiento de reductores inversores MTU. 

� Confección del sistema de ductos de descarga de gases en acero 

inoxidable. 

� Reparación de cabrestantes y molinetes. 

 

1.1.3 Identificación  con el CIIU (Codificación Int ernacional 

Uniforme) 

 Maestranza como departamento técnico proporciona el apoyo 

logístico en lo relacionado a las funciones de mantenimiento y 

reparaciones de los motores, sistemas de mando y control, en las 

unidades a flote y submarinos, de acuerdo con la Clasificación 

Internacional Uniforme (CIIU) en tareas de ingeniería mecánica 

corresponde al código N° 2892. 



 

 

 

 

1.1.4 Estructura Organizacional. 

 

 La empresa está dirigida por el Director de la Dirección de 

Ingeniería Naval, y el Jefe de Maestranza los cuales son Oficiales en 

servicio activo, junto al Supervisor General son los encargados de vigilar 

todos los procesos de producción en el taller.(Ver anexo # 3) 

 

1.1.5 Cultura Corporativa. 

 

 El Dpto. de Maestranza posee objetivos claros para lograr una 

excelencia en el servicio a los clientes tiene como meta calificar al 

Laboratorio de combustibles, lubricantes y aguas bajo la Norma ISO / IEC 

17025 dentro del año en curso. 

 

1.1.6 Mision de la Empresa. 

 

 Planificar, organizar, entrenar, ejecutar y controlar las actividades 

relacionadas con los diferentes tipos de mantenimiento y reparaciones 

relacionados con la ingenieria naval a fin de contribuir,alcanzar y 

mantener el mayor grado de alistamiento de las unidades navales. 

1.1.7  Vision de la empresa 

 Alcanzar mediante tecnologia y profesionalismo las metas 

propuestas y ser dirigidas a mantener, reparar los motores de nuestra 

flota naval, con disciplina y lealtad. 

 

1.2 Justificativos 

 

 El motivo de este estudio se justifica por razones principales que 

aquejan al departamento las cuales son el riesgo operacional  y las 

enfermedades que conlleva al personal al estar expuesto a químicos y/o 

sustancias peligrosas. 



 

 

 

 

1.3  Objetivos.  

1.3.1   Objetivos Generales  

 Valorar y proyectar  la propuesta de mejora en el sistema de control 

de riesgos laborales orientados a la previsión de accidentes. 

1.3.2   Objetivos Especificos 

� Diagnosticar los riesgos laborales en el desarrollo de actividades 

diarias. 

� Desarrollar vías que sirvan para mitigar los riesgos mediante 

técnicas cientificas. 

� Especificar los escenarios de trabajo en el ambiente laboral. 

 

1.4    Marco Teórico. 

 Dentro de este punto encontratremos los siguientes metodos: 

� Fine 

� Gretener 

 

1.4.1  Metodo Fine*  

 Teoria basada en el indice de peligrosidad con el fin de determinar 

la gravedad de un riesgo reconocido a fin de conseguir una mayor 

precision y rapidez. 

1.4.1.1 Riesgos de Seguridad 

 Este tipo de riesgos se detallan a continuacion: 

� Aspecto del accidente  

� Agente material 

� Fragmentos del agente material 
 

__________________ 
*Tecnicas de prevencion de Riesgos Laborales 
 Ing.Ind Jose Maria Cortes Diaz 



 

 

 

 

 Esto conlleva a una ubicación de los riesgos con una concluyente 

tarea y con un espacio de trabajo adecuado.Bajo estos puntos se hace 

referencia tres elementos : 

� Consecuencias  

� Probabilidad 

� Exposicion. 

 La formula es la siguiente :  

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad  x Exposicion. 

GP= C x P x E 

1.4.1.2  Consecuencias. 

  Se definen como el daño, debido al riesgo que se considera más 

grave posible, incluyendo desgracias personales y dañosas a la 

propiedad.  Evaluando los resultados podemos determinar consecuencias 

como:  

1. Desgracias personales como numerosas muertes. 

2. Daños y pérdidas materiales 

CUADRO # 1 

VALORACION DE CONSECUENCIA 

VALOR CONSECUENCIAS  

10 MUERTE Y O DAÑOS MAYORES A 400M 

6 
LESIONES INCAPACITANTES PERMANENTES Y/O 
DAÑOS 40-399M 

4 
LESIONES CON INCAPACIDADES NO PERMANENTES 
Y/O DAÑOS HASTA 39M 

1 LESIONES CON HERIDAS LEVES, PEQUEÑOS DAÑOS 
ECONOMICOS 

      Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
      Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
                    Diplomado en seguridad y salud ocupacional 



 

 

 

 

1.4.1.3  Probabilidad. 

 Es relacionado a el hecho en que el accidente se produzca 

cuando esta en peligro de riesgo .La posibilidad que, una vez presentada 

la situación de riesgo, se origine el accidente. Habrá que tener en cuenta 

la secuencia completa de acontecimientos que desencadenan el 

accidente, Bajo este principio se establece el siguiente cuadro 

determinando indices y rangos. 

CUADRO # 2 

VALORES DE PROBABLIDAD 

 

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial 
              Diplomado en seguridad y salud ocupacional 

 

 Dentro de este ambito existe una estimacion de riesgo la cual es 

relacionada con la consecuencia por la probabilidad. 

1.4.1.4  Exposicion 

 Se basa en el tiempo laboral en la cual los trabajadores expuestos 

pueden estar en contacto con el factor riesgo evaluado, Este puede ser el 

primer acontecimiento indeseado que probablemente inicie la secuencia 

del accidéntelas escalas de valoracion son : 

VALOR PROBABILIDAD  

10 ES EL RESULTADO MAS PROBABLE ESPERADO 

7 ES COMPLETAMENTE POSIBLE, NADA EXTRAÑO.  
PROBABILIDAD DEL 50% 

4 SERIA COINCIDENCIA RARA.  PROBABILIDAD DEL 20% 

1 NUNCA HA SUCEDIDO. PROBABILIDAD DEL 5% 



 

 

 

 

CUADRO # 3 

VALORACION DE EXPOSICION 

Valor TIEMPO DE EXPOSICION 

10 LA SITUACION OCURRE CONTINUAMENTE  

6 FRECUENTEMENTE 1/DIA  

2 OCASIONALMENTE 1/SEMANA  

1 RARAMENTE POSIBLE  

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
              Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 
 
 
 

1.4.1.4 Interpretación del Grado de Peligrosidad. 
 

 

 Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido, calculado con 

base en sus consecuencias ante la probabilidad de ocurrencia y en 

función del tiempo o la frecuencia de exposición al mismo. 

 

 Una vez establecido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo): 

  

  BAJO     MEDIO     ALTO 
 ____________________________________________ 
 

 1   300   600   1000 
 

 

1.4.1.6  Interpretación del Grado de Repercusion. 

 
  Finalmente, se considera el número de trabajadores afectados 

por cada riesgo a través de la inclusión de una variable que pondera el 

grado de peligrosidad del riesgo en cuestión. 



 

 

 

 

 Este nuevo indicador es el grado de repercusión, el cual se 

obtiene estableciendo el producto del grado de peligrosidad por un factor 

de ponderación que tenga en cuenta grupos de expuestos.  

 

 En esta forma se puede visualizar claramente cuál riesgo debe 

ser tratado prioritariamente. 

 

G.R = G.P x FP. 

 

G.R: Grado de Repercusión. 

GP: Grado de Peligrosidad 

FP: Factor de Ponderación. 

CUADRO # 4  

FACTOR DE PONDERACIÓN 

Porcentaje de expuesto Factor de ponderación 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

81 al 100% 5 
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 
Fuente:/www.corporacionambientalempresarial.org.co/ documentos/Acar_panorama_riesgos_tx.pdf. 
 
 

 Una vez calculado el grado de repercusión, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo): 

 

  BAJO     MEDIO     ALTO 
 ____________________________________________ 
 

 1   1500   3500   5000 



 

 

 

 

1.5  Método de Cálculo Gretener *  

 En 1960 M. Gretener , Ingeniero Diplomado Suizo, emprendió un 

estudio sobre las posibilidades de evaluar matematicamente el riesgo de 

incendio de las consecuencias industriales y de los grandes edificios. 

 El método permite considerar los factores de peligro esenciales y 

definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo las cuales se aplica a 

las edificaciones y usos siguientes: 

� Establecimientos publicos con elevada densidad de ocupacion o 

edificios en los cuales las personas estan expuestas a un peligro 

notable, tales como: 

 

• Exposiciones, museos, locales de espectaculos 

• Grandes almacenes y centros comerciales  

• Hoteles, hospitales,asilos y similares  

• Escuelas 

 

� Industria , artesania y comercio 

• Unidades de producción  

• Depositos y almacenes 

• Edificios administrativos  

 

� Edificios de usos multiples 

 La evaluación del riesgo representa una ayuda para la toma de 

desiciones en lo concerniente a la valoracion, control y comparacion de 

conceptos de proteccion.. 

 En este método se determinan designaciones las cuales estan 

inscritas de la siguiente forma:  

___________________________ 
*Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingenieria Industrial 
 Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 



 

 

 

 

– Letras mayúsculas.  

 Para factores globales que comprenden diversos factores 

 parciales. 

 Para los coeficientes que no se pueden escindir en factores 

 parciales. 

 Para los resultados de elementos de cálculo y designación de  

 magnitudes de base. 

 

A Peligro de activación. 

B Exposición al riesgo. 

E Nivel de la planta respecto a la altura útil de un local. 

F Resistencia al fuego que representa el conjunto de las   

 medidas de protección de la construcción. 

H Número de personas. 

M Producto de todas las medidas de protección. 

N Factor que incluye medidas normales de protección. 

P Peligro potencial. 

Q Carga de incendio. 

R Riesgo de incendio electivo. 

S Factor que reune el conjunto de las medidas especiales de  

 protección. 

Z Construccion celular. 

G Construcción de gran superficie 

V Construcción de gran volumen. 

 

– Combinacion de letaras mayúsculas. 

AB  Superficie de un compartimiento cortafuego. 

AZ  Superficie de una célula cortafuego. 

AF  Superficie vidriada. 

 

– Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas. 

 Co Indicacion del peligro de corroción. 



 

 

 

 

 Fe Grado de combustibilidad. 

 Fu Indicación del peligro de humo. 

 Tx Indicación del peligro de toxicidad. 

 

– Letras Minúsculas. 

 Se utilizan para factores de influencia y tambien para los valores de 

 calculos intermedios. 

  b  Anchuras del compartimiento cortafuego. 

  c  Factor de combustiblidad.  

  e  Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del   

   local. 

 

– Factor de medidas de proteccion de la construccion (con subindice) 

 g Factor de dimensión de la superficie del compartimiento. 

 i Factor de la carga térmica inmobiliaria. 

 k Factor de peligro de corrosión y toxicidad. 

 

– Longitud del compartimiento cortafuego 

 n Factor de medidas normales ( con subindice). 

 p Exposición al riesgo de las personas. 

 q Factor de la carga térmica mobiliaria. 

 r Factor del peligro de humo. 

 s Factor de las medidas especiales ( con subindices). 

 .Seguridad contra incendio ץ 

 

– Factrores de influencia con subíndice. 

 ���,� Situacion de peligro para las personas (teniendo en cuenta 

   el número de personas, la movilidad y la planta en la que se 

   encuentra el compartimiento cortafuego). 

 ��  Carga térmica mobliliaria (MJ/m2). 

 ��  Carga térmica inmobiliaria. 

 	
  Riesgo de incendio normal. 



 

 

 

 

 	�  Riesgo de incendio aceptado. 

 

1.5.1 Exposición al riesgo de Incendio. 

 

 Se define como el producto de todos los factores de peligro P, 

divididos por el producto de todos los factores de protección  M. Su 

fórmula es la siguiente: 

 

� 
�

�
 

 El producto de las magnitudes que influyen en el peligro 

denominado potencial P, se componen de los diferentes factores de 

peligro relacionados con el contenido de un edificio y con el edificio 

mismo.Los factores de peligro del mismo edificio se derivan de la 

concepcion de su construccion. 

 

 El metodo evalua la parte combustible contenida en los elementos 

esenciales de la construccion. 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 asi: 

 

� 
� . � . � . � . � . � . �

� . � . �
 

�

� . � . �
 

 
 Los valores inherentes al contenido de la edificacion son ( q,c,r,k) y 

otros inherentes al edificio en si mismo ( i, e, g). 

 

 A continuación se detallan cuadros donde se indican la designacion 

básica de los peligros de los mismos, sus símbolos y abreviaturas. 



 

 

 

 

CUADRO # 5 

SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 

Factor  Designación de peligros Símbolo, 
abreviatura Atribución  

q Carga térmica mobiliaria Qm 

Peligros 
inherentes 

al 
contenido 

c Combustibilidad Fe 

r Formación de humos Fu 

k Peligro de corrosión / toxicidad Co/Ix 

i Carga térmica inmobiliaria Qi 

Peligros 
inherentes 
al edificio 

e Nivel de la planta o altura del 
local 

E, H 

g 
Tamaño de los compartimientos 
corta fuegos y su relación 
longitud/anchura 

AB            
I:B 

     Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
       Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
   Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 
 
 

 El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimiento 

corta fuego más grande o el más peligroso de un edificio.  

 

 El riesgo de incendio efectivo R es el resultado del valor de la 

expresión al riesgo B, multiplicado por el factor A (factor de activación) 

que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio , expresandose 

de la siguiente forma:  

 

�  � . � 
�

� . � . � 
· � 



 

 

 

 

1.5.2 Designacion de los peligros inherentes al con tenido. 

 

• Carga de incendio mobiliaria Qm ( factor q) 

 La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada 

compartimiento cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la 

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

suelo del compartimiento cortafuego considerado (unidad : MJ/m2). 

CUADRO # 6 

CARGA DE INCENDIO QM FACTOR Q 

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

hasta 50 0,6 401 600 1,3 5,001 7,000 2,0 

51 75 0,7 601 800 1,4 7,001 10,000 2,1 

76 100 0,8 801 1,200 1,5 10,001 14,000 2,2 

101 150 0,9 1,201 1,700 1,6 14,001 20,000 2,3 

151 200 1,0 1,701 2,500 1,7 20,001 28,000 2,4 

201 300 1,1 2,501 3,500 1,8 más de  28,000 2,5 

301 400 1,2 3,501 5,000 1,9       
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
             Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 
 
 

 
 La carga de incendio mobiliario Qm viene dada por el poder 

calorífico de todas las materias combustibles respecto a la superficie del 

compartimiento cortafuego. 

 
• Combustibilidad (grado de peligro Fe : factor c) 

 Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de 

combustión de las materias combustibles. 



 

 

 

 

CUADRO # 7 

GRADO DE COMBUSTIBILIDAD FACTOR C 

Grado de combustibilidad - Según CEA c 

1 1,6 

2 1,4 

3 1,2 

4 1,0 

5 1,0 

6 1,0 
  Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
    Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
 Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 
 

 
• Peligro de humos Fu ( Factor r). 
 
 Este término refiere a las materias que arden desarrollando un 

humo particularmente intenso. 

CUADRO # 8 

PELIGRO DE HUMOS ( FACTOR R ) 

Clasificación de 
materias y mercancías Grado Peligro de 

humo r 

Fu 

3 Normal 1,0 

2 Medio 1,1 

1 Grande 1,2 

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
               Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 



 

 

 

 

• Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (Factor k) 

 Hace referencia a las materias que producen al arder cantidades 

de gases corrosivos o tóxicos. 

CUADRO # 9 

PELIGRO DE CORROSIÓN O TOXICIDAD ( FACTOR K) 

Clasificación de 
materias y mercancías 

Peligro de 
corrosión o 

toxicidad 
k 

Co 

1 1,0 

2 1,1 

3 1,2 

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
              Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 
 
 

• Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i) 
 
 Este término permite tener en cuenta la parte combustible 

contenida en los diferentes elementos de la construcción ( suelos , 

techos,suelos y fachadas) y su influencia en la propagación pervisible del 

incendio. 

• Nivel de la planta, respecto a la altura util del e dificio E 

 (factor e). 

 En el caso de varios inmuebles esto cuantifica en función de la 

situación de las plantas, las dificultades presumibles que tienen las 

personas que habitan el establecimiento para evacuarlo. 



 

 

 

 

 El factor e determina el número de plantas mientras que las en las 

plantas de altura superior a 3 m, se han de tomar la cofa E del suelo del 

piso analizado para determinar dicho factor.  

CUADRO # 10 

NIVEL DE LA PLANTA (FACTOR E)  TIPOS DE EDIFICIOS 

 Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
 Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
               Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 
 

 

 En el caso de una planta este cuantifica en función de la altura útil 

del local, las dificultades crecientes en función de la altura a las que los 

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

de extinción.  

Estructura 
portante  

Elemento de 
fachadas 

Hormigó
n    

Ladrillos            
Metal 

Componentes 
de fachada 

multiplicadas 
con capas 
exteriores 

incombustibles  

Maderas                         
materias                     
sintéticas  

Incombu
stible 

Combustible 
protegida 

Combustib
le 

Hormigón, 
Ladrillo, 

acero otros 
metales  

Incombustibl
e 

1,0 105 1,1 

Construcción 
en madera     

1,1 1,15 1,2 

 - revestida 
combustible combustible  
 - 
contrachapa
da protegida protegida 
 - maciza 
combustible  combustible 
Construcción 
en madera      

1,2 1,25 1,3 
 - ligera 

combustible combustible 



 

 

 

 

CUADRO # 11 

EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL ( SÓTANOS ) 

EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

Altura del local 
E** e 

    Qm      
pequeño * 

Qm       
mediano  * 

Qm                
grande *     

más de 10 m 1,00 1,25 1,5 

hasta 10 m 1,00 1,15 1,3 

hasta 7 m 1,00 1,00 1,00 
 Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
 Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
              Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 

 

*Pequeño     
!  "  #$$ 

%&

 '(
 

* Mediano    
!  "  )$$$ 

%&

 '(
 

*Grande     
!  "  )$$$ 

%&

 '(
 

** Altura útil p.ej. : hasta la cota inferior de un puente-grua,en caso de que 

exista en la nave. 

CUADRO # 12 

EDIFICIOS VARIAS PLANTAS 

EDIFICIOS VARIAS PLANTAS  
PLANTA Cota de la planta respecto a la rasante  e 
Planta 11 y 
superiores  ≤  34  m  2,00 
Planta 8 , 9 , y 10 ≤   25 m  1,90 
Planta 7 ≤  22 m  1,85 
Planta 6 ≤  19 m 1,80 



 

 

 

 

Planta 5 ≤  16 m  1,75 
Planta 4 ≤  13 m 1,65 
Planta 3 ≤  10 m  1,50 
Planta 2 ≤  7 m 1,30 
Planta 1 ≤  4 m  1,00 
Planta baja    1,00 

   Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
   Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
                Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 

 

CUADRO # 13 

VARIOS SÓTANOS 

 
 

     Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
      Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
   Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 
 

 

CUADRO # 14 

TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO 

I:b   Relación longitud / anchura del compartimiento cortafuego  

Factor 

dimens

ional 

8 : 1 7 : 1 6 : 1 5 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 1 g 

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 700 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

Sótano e 

Primer sótano - 3m 1,00 

Segundo sótano - 6 m 1,50 

Tercer sótano - 9 m 2,60 

Cuarto sótano y restantes - 12 m 3,00 



 

 

 

 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 1200 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 274000 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 38000 28600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 21700 27700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41600 37500 32800 26000 4,6 

60000 574000 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5,0 
  Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
  Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
                Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 

 
Cálculo de N ( medidas normales) 

 Para realizar  este tipo de cálculo podemos a consideración el 

siguiente cuadro con la fomula:  

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5. 

 

– n1: Extintores Portátiles. 

 Únicamente los extintores homologados provistos de etiquetas y 

reconocidos por las instancias competentes y aseguradoras contra 

incendio, se toman en consideración. 



 

 

 

 

– n2: Hidrates Interiores. 

 

 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 extinció n. 

 

 Se exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua 

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

fiabilidad de la alimentación y de la presión. 

 

 Riesgos Altos. Edificios antiguos históricos-artísticos, grandes 

almacenes, depósitos de mercaderías, explotaciones industriales y 

artesanales particularmente expuestas al riesgo de incendio. 

 

 Riesgos Medios. Edificios administrativos, bloques de casas de 

viviendas, empresas artesanales, edificios agrícolas, etc. 

 

 Riesgos Altos.  Naves industriales de un único nivel y débil carga 

calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios de pequeñas viviendas 

y las casas unifamiliares. 

 

– n4: Longitud de los conductos para transporte de ag ua 

(distancia 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 i ncendios. 

 

 Las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los 

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



 

 

 

 

CUADRO # 15 

MEDIDAS NORMALES 

    
MEDIDAS NORMALES  n 

n1 

10 Extintores portátiles según RT2-EXT   

11 Suficientes 1.00               
12 Insuficientes o inexistentes 0.90 

n2 

20 Hidrantes interiores (BIE) según RT”-BIE   

21 Suficientes 1.00        
22 Insuficientes o inexistentes  0.80 

n3 

30 

Fiabilidad de la aportación de 
agua*** 

Reserva de agua** 

Min. 480 m3 

Min. 240 m3 

Min. 120 m3 

  
Condiciones mínimas de caudal*    
Riesgo alto / más de 3.600 l.p.m.   
Riesgo medio / más de 1.800 l.p.m.   
Riesgo bajo / más de 900 l.p.m.   
 Presión - Hidrante 
 Menos  de 2 

bar 

Más de 2 
bar 

Más de 
4 bar 

31 

Deposito con reserva de agua para 
extinción o bombeo de agua 
subterránea con accionamiento 
independiente de la red Eléctrica, 
con deposito. 

0,7 0.85 1 

32 

Deposito elevado sin reserva de 
agua para extinción, con bombeo 
de aguas subterráneas, 
independiente de la red eléctrica. 

0,65 0,75 0.90 

33 
Bomba de capa subterránea 
independiente de la red eléctrica, 
sin reserva 

0,6 0,7 0,85 

34 
Bomba de capa subterránea 
dependiente de la red eléctrica, sin 
reserva. 

0,5 0,6 0.70 

35 
Aguas naturales con sistema de 
impulsión. 

0,5 0,55 0.60 

n4 

40 Longitud de la manguera de aportación de agua   

41 Long. Del conducto < 70 m 1 

42 
Long. Del conducto 70-100 m  (distancia entre el hidrante y la 
entrada del edificio 

0,95 

43 Long. del conducto > 100 m 0,9 

n5 

50 Personal instruido   

51 Disponible y formado 1 

52 inexistente 0,8 

       Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
       Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
                  Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 



 

 

 

 

Cálculo de S ( medidas especiales). 
 
 En la siguiente fórmula se demostrará las variables para hallar el 

valor de s y su resultado se lo anotara en la tabla que acontinuación se 

detalla: 

  S = S1 · S2 · S3 · S4 · S5 · S6 

– 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 vigilante debe tener la posibilidad de dar la 

alarma en un perímetro de 100m de todo lugar donde se puede encontrar, 

por ejemplo por medio del teléfono, de un transmisor-receptor o de un 

botón pulsador de alarma. 

 

 S12, una instalación automática de detección de incendio debe 

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

alarma de forma automática. 

 

 S13, La instalación de rociadores automáticos de agua (splinkers) 

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 

consejería de un pequeño hotel o de un edificio de habitación. 

 

S22, puesto de alarma ocupado permanentemente, por ejemplo el local 

del portero o del vigilante a ala empresa o a un servicio especializado, 

que tengan como consigna transmitir la alarma y que se encuentre unido 

directamente a la red pública de teléfono. 



 

 

 

 

 S24, Transmisión automática de la alarma por línea telefónica, 

vigilada permanentemente que se efectúe desde la central al igual que en 

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

una línea espacial y que no sea bloqueada por otras comunicaciones. 

 

– S3 Bomberos oficiales y de empresa 

 

S30, Bomberos de la 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. 

 

 Nivel 3: Cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 

personas como mínimo, formadas para combatir el fuego y 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 laborables 

compuesto por 4 de ellos. 

 

 S31: Por cuerpo de bomberos 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 pueden localizar mediante 



 

 

 

 

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

la lucha contra el fuego. 

 

 S33: Por cueros 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 el cuerpo de 

bomberos de la categoría 4 se reconoce a los cuerpos de bomberos que 

cumplan con las siguientes condiciones: al menos 20 personas, bien 

formadas para la lucha contra el fuego. El equipamiento material mínimo 

incluirá una autobomba con 120 litros de agua de capacidad mínima. En 

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 

litros de capacidad mínima. 

En días no laborables se deben poder 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 reconocen 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. 



 

 

 

 

– S4: Tiempo de intervención de los Cuerpos de Bomber os 

 Oficiales.  

 

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

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

producida la alarma. 

 

– S5: Instalaciones de extinción. 

 

 El valor de protección S13 hace referencia exclusivamente al valor 

de los rociadores automáticos de agua en función detectora. 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 de realice de acuerdo con las regulaciones de los 

aseguradores contra incendios. 

 

– S6: Instalaciones automáticas de evacuación de calo r y 

 humos. 

 

 Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir 

el peligro de acumulación de calor bajo techo de las naves de gran 

superficie. 

CUADRO # 16 

CÁLCULO DE S 

MEDIDAS ESPECIALES s 

D
et

ec
ci

ón
 

s1 

10 Detección de fuego             

            

11 Vigilancia al menos 2 rondas durante la noche y los días festivos 1,05 

  Rondas cada 2 horas        1,10 

12 Inst. detección :             automática según ( R13 DEP)   1,45 

13 Inst. detección :             automática según ( RT1ROC)   1,20 



 

 

 

 

T
ra
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m
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n 
 d

e 
  a
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rm

a 

s2 

20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra fuego   

21 Desde un puesto ocupado permanente (portería y teléfono) 1,05 

22 

Desde un puesto ocupado permanente (2 personas de noche y teléf.) 

1,10 

23 
Transmisión de la alarma automática al puesto de alarma contra 
fuego por medio de un transmisor  1,10 

24 

Transmisión de la alarma automática al puesto de alarma contra 
fuego por medio de línea teléf. 1,20 

In
te

rv
en

ci
ón

 

s3 

30 Cuerpo de Bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE)   

  Oficiales SP   
SPE nivel 1 

SPE 
nivel 2 

SPE 
nivel 

3 

SPE 
nivel 

4 

SPE 
nivel 

5 

31 Cuerpo SP   1,2 1,3 1,4 1,5 1,0 

32 SP + alarma simultanea  1,3 1,4 1,5 1,6 1,15 

33 
SP + alarma simultanea + 
TP 1,4 1,5 1,6 1,7 1,3 

34 Centro B   1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 

35 Centro A   1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

36 Centro A + reten  1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

37 SP profesional     1,70 1,75 1,80 1,90 1,60 

E
sc

al
ón

   
  d

e 
   

in
te
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en

ci
ón

 

s4 

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos     

  Escalón   Inst. splinkers cl. 
1        cl. 2 

SPE              
nivel 1 

+ 2 

SPE              
nivel 

3 

SPE              
nivel 

4 

sin                              
SPE 

  Tiempo de estación  

41 E1 menos de 15 min. o 5 km    1,00       1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

42 
E2 menos de 30 min. O más 
de 5 km   1,00        0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 

43 E3 más de 30 min.     0,95        0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

In
st

al
ac

ió
n 

  d
e 

  
ex

tin
ci

ón
 

s5 

50 Instalaciones de extinción             

51 Splinkers cl.  1 (abastecimiento doble)     2,00 

52 Splinkers cl.  2 (abastecimiento sencillo o superior)   1,70 

53 Protección automática de extinción por gas      1,35 

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

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
              Diplomado en seguridad y salud ocupacional. 



 

 

 

 

• Cálculo de resistencia al fuego F. ( medidas inhere ntes a la 

 construcción). 

 Se puede determinar mediante la siguiente operación matemática: 

F = f1 * f2 * f3 * 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 contra incendios. 

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

limitarse considerablemente gracias a la elección juiciosa de los 

materiales, así como a la implantación de las medidas constructivas 

apropiadas (creación de células cortafuegos). 

 Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio 

de los factores f1,... f4. 

 El factor global F, producto de los factores fi, representa la 

resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble. 

 f1 resistencia al fuego de la estructura portante del edificio 

(compartimiento cortafuego considerado). 

 f2 resistencia al fuego de las fachadas, para la evaluación de esta 

resistencia se tendrá en cuenta el tipo de construcción de la fachada, 

incluyendo las uniones y elementos de conexión. 

 f3 resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo 

en cuenta las comunicaciones verticales. Cuantifica la separación entre 

plantas. 

 f4 dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las 

superficies vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y 

del humo. Representa la resistencia al fuego de los elementos de 

compartimentación. 



 

 

 

 

CUADRO #  17 

RESISTENCIA  AL FUEGO F 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

F F = f1 * f2 * f3 * f4 f 

f1 

  
Estructura portante (elementos portantes :paredes, dinteles, 

pilares)   

11 F 90 y mas        1,30 

12 F 30 y  F  60        1,20 

13 Menor a F 30         1,00 

f2 

  Fachadas             

  

Alturas de las ventanas a 2/3 de la altura de la 

planta      

21 F 90 y mas        1,15 

22 F 30 Y F 60       1,10 

23 Menor a F 30         1,00 

f 

3 

  Suelos y techos **  

NUMERO DE 

PISOS 

Abreviat.verticales 

     Z+G  V V 

     

Ninguna u 
obturadas  Protegidas No 

protegidas  

31 F 90     ≤ 2 1,20 1,10 1,00 

        ≥ 2 1,30 1,15 1,00 

32  F 30 / F 60     ≤ 2 1,15 1,05 1,00 

        ≥ 2 1,20 1,10 1,00 

33 <  F 30      ≤ 2 1,05 1,00 1,00 

        ≥ 2 1,10 1,05 1,00 

f4  

  

Superficies de 

células    

>   10 %  < 10 % < 5 % 
  

Cortafuegos provistas de tabiques F 30 

puertas cortafuegos T30 Relación de 

las superficies AF/ AZ   

41 AZ < 50 m²    1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100 m²    1,30 1,20 1,10 

43 AZ < 200 m²       1,20 1,10 1,00 
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
              Diplomado en seguridad y salud ocupacional 



 

 

 

 

• Peligro de activacion (Factor A) 

 Indica la cuantificacion del peligro de activacion o p robabilidad de 

ocurrencia de un incendio. 

CUADRO # 18 

PELIGRO DE ACTIVACION. 

FACTOR 

A  

Peligro de 

activación 
Ejemplos 

0,85 Débil Museos 

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel 

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

1,80 Muy elevado Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de 

barnices y pinturas  
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
              Diplomado en seguridad y salud ocupacional 
 

 
 Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo 

normal corregido por medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o 

menor peligro para las personas. 

 

 La valoración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo de incendio efectivo con el riesgo de incendio 

aceptado, obteniendo el factor seguridad contra el incendio (g), el cual se 

expresa de tal forma que: 

 

g = Ru /R 

 

 Cuando g 1, el nivel de seguridad se considera SUFICIENTE, 

siendo INSUFICIENTE cuando g< 1. 



 

 

 

 

CUADRO # 19 

HOJA DE CÁLCULO DE MÉTODO GRETENER 

Edificio Lugar 

Parte del edificio Variante:    

Compartimiento : I =  b =  

Tipo de edificio : A * B =    

Tipo de concepto I/b =    

q Carga térmica mobiliaria Qm =    

c Combustibilidad    

r Peligro de humos    

k Peligro de corrosión    

i Carga térmica inmobiliaria    

e Nivel de la planta     

g Superf. 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 Conducto trns. Agua    

n5 

Personal intrucc. En 

extinción    

N .- Medidas Normales n1*n2*n3*n4*n5   

s1 Detección del fuego    

s2 Transmisión de alarma     

s3 Disponib. De bombero    

s4 Tiempo para la intervención    

s5 Instal. De extinción     



 

 

 

 

s6 Instal. Evacuación de humo    

S .- Medidas Especiales s1*s2*s3*s4*s5*s6   

f1 Estructura portante     

f2 Fachadas    

f3 

Forjados  

• Separación de plantas  

• Comunicaciones verticales  
 

  

f4 

Dimensiones de células                             

• Superficies vidriadas  
AZ =                         

AF/AZ= 
  

F .- Medidas en la construcción f1*f2*f3*f4   

B Exposición al riesgo B=P/(N .S .F)   

A Peligro de activación 

R .- Riesgo incendio Efectivo  B * A   

PH,E   Situación peligro para las 

personas 
H =   

P =   

Ru .- Riesgo de incendio aceptado 1,3 * PH,E   

y.- Seguridad contra incendio y  = R u/Rn    

Notas :  

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
 Diplomado en seguridad y salud ocupacional 

 

1.6 Metodologia 

  En este análisis se basa en las cirscuntancias reales por la cual se 

desarrollan los trabajos en la empresa/ taller siendo objeto principal los 

riesgos y  la fragilidad del sistema de seguridad. 

 Se pondra en manifiesto los casos en las cuales existieron 

accidentes para ello estaran sujetas para estudios técnicos derivando en  

medidas correctas y evitar la continuidad de las mismas, para elo se hara 

lo siguiente: 



 

 

 

 

� Realizar visitas periodicas para recopilar la informacion necesaria 

del entorno y la activida productiva. 

� Revision de documentos y registros. 

� Dialogar con los trabajadores para conocer mas detalles acerca de 

los riesgos que se presentan. 

� Analisis y priorización de los riesgos. 

� Tomar acciones correctivas para disminuir riesgos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

SITUACIÒN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1.  Recursos Productivos 

 En el taller se desarrolla la producción basada en el mantenimiento 

de motores que poseen los buques de guerra en relación a los escalones 

de mantenimiento preventivo y correctivo llamados W5 Y W6 

respectivamente. 

 Cuenta con un total de 25 técnicos entre personal civil y militar y es 

aquí donde ingresan los motores correspondientes a las series 956 , 396 , 

493 tipo MTU para su respectivo despiece, limpieza y mantenimiento de 

sus partes con la reparación total.  

 Adicionalmente a esto se proceden a realizar trabajos a equipos 

electrógenos las cuales brindan energia eléctrica a los buques al 

momento de las operaciones que realiza la flota naval. Siendo este 

trabajo uno de los más desarrollados. 

 El Dpto. técnico cuenta con dos galpones en una área de 160 mts 

de largo y 30 mts de ancho siendo un total de 4800 Mt² , en el cual existen 

equipos necesarios para las diferentes operaciones y actividades de 

mantenimiento de los motores. 

 Estos equipos son los siguientes:  

– Grúa electromanual de 20 tn. 

– Comprobador de estanquiedad del circuito de agua. 

– Equipo para desmontaje y montaje de cigüeñal del motor marca 

 LUCAS. 

– Equipo de medición. 



 

 

 

– Accserorios de transportación.

– Banco giratorio para block.

– Compresor 440 V.

     Fuente: DIMARE – MTZ 

 

VISTA EXTERIOR DE TALLERES MOTORES MTU

 

 

 

 
 
 
 

      Fuente: DIMARE – MTZ 

 Dentro del taller existen áreas destinadas al mantenimiento de 

accesorios y partes del motor estas son las siguientes:

Accserorios de transportación. 

Banco giratorio para block. 

Compresor 440 V. 

BANCO GIRATORIO 

 

VISTA EXTERIOR DE TALLERES MOTORES MTU

 

 

 

 

Dentro del taller existen áreas destinadas al mantenimiento de 

accesorios y partes del motor estas son las siguientes: 

 

VISTA EXTERIOR DE TALLERES MOTORES MTU  

Dentro del taller existen áreas destinadas al mantenimiento de 



 

 

 

 

• Sección Cilindros: 

 A esta área se dedican dos técnicos al mantenimiento y 

descarbonización de  cabezotes , cambio de válvulas, guías, prueba de 

resistencia de resortes, operacion de bruñido de camisas. En este taller 

presentan los siguientes equipos:  

– Bruñidora hidráulica de cilindros o camisas Marca Nagel 440V. 

– Grúa electromanual 250Kg , 220V. 

– Tanque para realizar prueba hidráulica. 

– Comprobador de resorte. 

 

• Sección Medidas 

   Se dedican al análisis de partes importantes del motor en lo que 

involucra un control de calidad ya que tres técnicos realizan mediciones a 

cigueñales , cilindros, pistones, realizan operaciones de alineación de 

motor y paralelismo de brazos de biela. Los equipos existentes: 

– Micrómetros y calibradores convencionales y digital 

– Durómetro. 

– Metalógrafo. 

– Relojes palpadores o de carátula. 

 

• Sección Inyección  

 Este departamento consta de 110 m² y tiene  4  personas, las 

cuales se encargan  de la reparación y prueba de los inyectores , bombas 

de inyeccion , gobernores. He aquí una área de gran riesgo quimico 

debido a que se realizan trabajos con combustible y se puede percibir la 

presencia de diesel en el ambiente. Cuentan con los siguiente equipos: 

– Banco de prueba de bomba de inyección marca Bosch 220V. 

– Banco de prueba para reguladores marca MTU 440V. 

– Banco de prueba para inyectores Detroit j23010-B  



 

 

 

 

• Sección Electrónica  

 Se basan en el mantenimiento del sistema de control y vigilancia de 

los motores , laboran 3 personas y poseen los siguientes equipos: 

– Multimetros digitales. 

– Osciloscopio. 

– Simulador. 

– Generador de frecuencia. 

– Unidad de diálogo. 

 

• Laboratorio de Combustible , lubricantes y aguas. 

 Es aquí donde se realizan análisis de los diferentes aditivos que en 

el motor se encuentran siendo este departamento uno de los objetivos 

para el mando ya que se lo desea calificar con la Norma ISO /IEC – 

17025. Dentro de esta sección laboran 3 personas y se puede  encontrar 

los siguientes equipos: 

– Balanza digital automática. 

– Compresor 220 V. 

– Equipo determinador de gomas en JP1. 

– Triturador Karl Fischer. 

– Destilador de agua. 

– Equipo de viscosidad cinemática. 

– Caldera pequeña. 

– Analizador de azufre. 

 

• Sección Hidráulica y bombas. 

 En este departamento se encargan 4 operarios y sus actividades 

son las de mantenimiento y reparación de bombas de agua dulce y salada 

(externa),bomba contraincendio, bombas de combustible. 

 Dentro del taller poseen los siguientes equipos: 



 

 

 

 

– Dilatador magnético. 

– Prensa hidráulica. 

– Extractor hidráulico. 

 

• Sección Neumática y Reductores. 

 Dos operarios encargados del respectivo mantenimiento y 

reparacion de válvulas de aire, motor de arranque, realizan trabajos con 

equipo de oxicortes y soldadura eléctrica.Cuentan con los equipos: 

– Bancos de prueba para componentes del sistema neumático. 

– Válvulas reguladoras de presión. 

– Torno 

 En el área de reductores un operario se encarga de dar 

mantenimiento a los equipos reversibles que poseen los motores tipo 

MTU.Estos tienen los siguientes equipos: 

– Grúa giratoria 250 Kg 

– Bombas hidráulicas. 

– Herramientas especiales. 

 

• Sección Electricidad 

 Se encarga directamente de brindar el mantenimiento y 

reparaciones que involucran a los grupos electrógenos, bombas 

eléctricas,paneles de control, realizan operaciones de modernización 

PLC. Cuenta con 10 técnicos y poseen las siguientes equipos:  

– Amperímetros. 

– Banco de baterias. 

– Banco de pruebas de 440 V. 

– Multimetros 

– Banco de prueba de 220 V. 

 



 

 

 

 

• Sección  Refrigeracion. 

 A esta sección se dedican 6 técnicos y se encargan directamente al 

mantenimiento y reparacion de plantas de A/A de las unidades.Para el 

efecto ellos manejan gases no naturales como el freón R22 como también 

el R12 que son altamente contaminantes.Poseen los siguientes equipos: 

– Manómetros de control de alta y baja presión. 

– Bomba de vacío para retirar el aire del circuito. 

– Freón R22 para cargar el sistema. 

 A continuación se detalla el numero de personal por secciones del 

 taller: 

� 03 Oficiales Superiores 

� 01 Secretaria 

� 28 Técnicos ( tripulantes ) 

� 62 Tecnicos ( servidores públicos). 

 Total de 94  personas. 

2.2 Procesos de Produccón. 

 Dentro de este punto se puede establecer el ingreso de la materia 

prima en este caso el motor que estara en periodo de mantenimiento 

prolongado. 

 El proceso comienza cuando se registra un antecedente de número 

de horas máquinas registradas en el buque y bajo referencia del 

fabricante se realiza una orden de trabajo para comenzar los respectivos 

ánalisis y determinaciones para el respectivo trabajo de desmontar los 

motores de la base y llevarlas hacia el taller. 

 Para realizar este trabajo el taller cuenta con el personal y las 

herramientas necesarias las cuales son de vital ayuda al momento de la 

actividad. 



 

 

 

 

Pasos para el desmontaje: 

 Se debe realizar el respectivo chequeo del circuito de agua, aceite, 

combustible que estén totalmente vacios, paso seguido se empieza a 

realizar el desmontaje de los pernos de anclaje del motor a la base. 

 Cada vez que se realiza este tipo de trabajo se requiere de todos 

los implementos de seguridad que se recomienda ya que el trabajo 

requiere de esfuerzo. 

 Después de esto se empieza a colocar el dispositivo/ herramienta 

de desmontaje del motor, tal como indica la siguiente grafica. 

MANIOBRA DE DESMONTAJE 

   Fuente: DIMARE – MTZ 

 
 Con la ayuda de una grúa de aproximadamente 60Tnl. se procede 

a levantar el motor desde su base hasta el vehículo en el cual se lo llevara 

hacia el taller. 

 Dentro del  taller es transportado por el puente grúa y colocado en 

unas  6 bases fijas para su respectivo desmontaje de todas las partes y 

accesorios que posee. 

 El proceso de desmontaje es realizado por 5 personas las cuales al 

momento de proceder a la operación se determina el espacio físico donde 

se pondrá las otras partes del motor para las diferentes operaciones del 

mantenimiento. 



 

 

 

 

 En este punto es crítico por que debido al esfuerzo físico existen 

riesgos ergonómicos  también producido por el poco espacio que existe 

dentro del taller. Cuando todas los accesorios son desmontados estas son  

enviadas a las áreas correspondientes como por ejemplo las bombas de 

inyección, bombas de agua dulce y salada, turbos, enfriadores / 

intercambiadores de calor. 

2.3  Factores de Riesgo 

2.3.1  Condiciones de trabajo y salud  

 Dentro del área de mantenimiento existe un grado significativo de 

riesgo físico, químico, y  ergonómico debido a que muchos de la personas 

sufren contusiones, golpes, y daños en sus extremidades. 

 Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del 

trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los 

trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los 

tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 

 Aunque tengamos en cuenta que la enfermedad no es algo extraño 

a la condición humana, sino que forma parte de su naturaleza, al igual 

que la salud, no es menos cierto que en el trabajo nos ponemos 

en relación con sustancias, materiales y máquinas peligrosas, con 

exigencias físicas forzadas, con condiciones ambientales y climáticas 

perjudiciales, etc. Es posible evitar la enfermedad y la muerte injustas, en 

el sentido de evitables, de prematuras, y con estos adjetivos pueden 

calificarse la mayor parte de los daños derivados del trabajo.  

Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

1. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

 productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 



 

 

 

 

2. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos 

 presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

 intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

3. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

 anteriormente que influyan en la generación de los riesgos 

 mencionados. 

4. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las 

 relativas a su organización y ordenación, que influyan en la 

 magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.  

 También influye en la salud las condiciones de empleo, el modo en 

que se presta el trabajo asalariado: los tipos de contratos, la jornada, el 

reparto de género de las tareas, la doble jornada. Todos estos aspectos 

tienen mucho que ver con la calidad de vida y la salud. Cuando hablamos 

de salud laboral y, por lo tanto, de salud en el trabajo, no nos podemos 

olvidar de todos estos temas. 

2.3.2. Datos estadísticos 

 En el mes de Mayo sucedió un evento inesperado la cual en una 

maniobra de transportación con la grúa el dispositivo de desmontaje de un 

pistón sufrió una ruptura de un pasador que hace de seguro. 

 Posteriormente al inicio del mes de abril se registro un evento en el 

cual un trabajador fue víctima de un  accidente ya que al momento de 

realizar un maniobra en la cual se tenía que montar por medio de un tecle 

el enfriador de aceite al motor en reparación, produciéndose por la mala 

utilización de la fuerza una lesión lumbar. 

 Estos accidentes fueron intervenidos rápidamente aplicando los 

primeros auxilios. 

  

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO #  III 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

3.1    Evaluación de factores de riesgos.  

 En este punto se determina las principales causas por las cuales 

todo el personal está involucrado dentro del mantenimiento mayor de un  

motor MTU 956. 

 Los riesgos existentes desde la transportación del motor hasta el 

taller principal y en las áreas en las cuales se realizan el mantenimiento 

de los accesorios y partes del motor son los siguientes:  

� Riesgo Físico.-  Esta comprendida por los factores, ruido, 

iluminación, temperatura elevada, vibración, estos actúan sobre los tejidos 

y órganos del cuerpo del trabajador provocando efectos nocivos de 

acuerdo con el tiempo de exposición a la que se someten. 

 

� Riesgo Mecánico.- Corresponde principalmente a los objetos, 

maquinas, herramientas en mal estado o por falta de mantenimiento 

correctivo / preventivo.  

 

� Riesgo Químico. - El riesgo ante un agente químico es la 

posibilidad que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la 

exposición a agentes químicos. Existen sustancias químicas combustibles 

en las que al estar en contacto de estos ya sea por inhalación o 

absorción, provocan quemaduras o lesiones. 

 

� Riesgo Ergonómico. - Son causadas principalmente por los 

agentes que tienen que ver con la adecuación del trabajo, posturas 



 

 

 

 

incorrectas, movimientos inadecuados que dan como consecuencias 

fatiga física y lesiones osteomusculares. 

 

� Riesgos de carácter psicológico : Es todo aquel que se produce 

por exceso de trabajo, un clima social negativo, etc., pudiendo provocar 

una depresión, fatiga profesional, etc. 

3.2.  Aplicación del Método FINE en el departamento   de  Montaje – 

 Dimare (Armada del Ecuador ). 

 Para los siguientes cálculos debemos relacionar el personal 

existente dentro del taller: 

Cálculo de valoración: Población laboral  25 personas  

� Área Montaje  

 Factor de Riesgo: Físico   

# Expo.=  Número de trabajadores expuesto en forma directa: 8  

T. Expo.= Tiempo de exposición: 7 horas  

Valoración  GP =  C * P * E 

 Realizamos el análisis respectivo de la escala de valoración de 

factores de riesgos las cuales tenemos: 

 Consecuencia  (4).- La actividad del desmontaje de partes puede 

producir dolores musculares. 

 Probabilidad (7).-  Es muy posible que ocurra el riesgo el cual se 

generaría por las posiciones de pie y la utilización de extremidades 

 Exposición: (10).- El trabajador esta expuesto todos los días por la 

jornada laboral que causa fatiga e influye en el desarrollo del mismo. 

GP=  4 x 7 x 10 =  280   



 

 

 

     Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay
     Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial 
                   Diplomado en seguridad y S
 

 Dentro de la escala de

ubicado como: Bajo

Factor de Ponderación:

en este caso 8 sobre la población laboral 25 multiplicado 

Factor de Ponderación:

en este caso 8 sobre la población laboral 25 multiplicado 

FACTOR DE PONDERACIÓN

(Ver anexo #4) 

Este valor dentro del rango del factor de ponderación está ubicado con 

valor de 2. 

Grado de repercusión

Valoración: GR = GP * FP

GR = 280 * 2   = 560

CUADRO  # 20 

GRADO DE PELIGROSIDAD 

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  

Diplomado en seguridad y Salud ocupacional 

Dentro de la escala del grado de peligrosidad este valor está

Bajo  

Factor de Ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

sobre la población laboral 25 multiplicado  

Factor de Ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

sobre la población laboral 25 multiplicado  

  =  Fp = 32% 

FACTOR DE PONDERACIÓN  

Este valor dentro del rango del factor de ponderación está ubicado con 

Grado de repercusión. 

= GP * FP 

= 560 

 

 

peligrosidad este valor está 

Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

 por 100. 

Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

 por 100. 

 

 

 

Este valor dentro del rango del factor de ponderación está ubicado con 



 

 

 

 

  La interpretación de este valor dentro de la escala de Repercusión 

nos muestra que está entre  1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 

Factor de Riesgo Químico 

Valoración: GP =  C * P * E 

 Consecuencia  (6).- La consecuencia es grave ya que se manipula 

sustancias sin los elementos de protección necesarios. 

 Probabilidad (7).-  Es muy posible que ocurra el riesgo por falta de 

concentración y precaución del trabajador. 

 Exposición: (10).- El trabajador está expuesto todos los días a 

este riesgo ya que la actividad genera gases y que deben ser eliminada 

del cuerpo. 

Gp=  6 x 7 x 9 = 420 

En la escala de peligrosidad se encuentra entre 300 a 600 (420)  por lo 

tanto el grado es Medio. 

Factor de Ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 8 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

Fp 
= 

#>
 ? 100  =  Fp = 32% 

 Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es 

igual a 2; entonces: 

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP 

GR = 420 X 2 = 840 



 

 

 

      Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay
       Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial 
           Diplomado en seguridad y S

 

 La lectura de este valor nos indica que dentro del grado de 

repercusión es Bajo 

Facto r de riesgo Mecánico

Valoración: GP =  C * P * E

 Consecuencia

producirse lesiones con  incapacidad permanente por motivo de la falta de 

mantenimiento de las herramientas y/o maquinas. 

 Probabilidad (7).

concentración y precaución del trabajador.

 Exposición: 

todos los días a este riesgo ya que la actividad se realiza haciendo 

esfuerzo físico. 

En la escala de peligrosidad se

tanto el grado es Medio.

Factor de Ponderación:

en este caso 8 sobre la población laboral 25 multiplicado 

CUADRO # 21 

GRADO DE REPERCUSION 

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  

Diplomado en seguridad y Salud ocupacional 

La lectura de este valor nos indica que dentro del grado de 

Bajo ya que se encuentra dentro de 0 a 1500. (840).

r de riesgo Mecánico  

GP =  C * P * E 

Consecuencia  (5).- La consecuencia es grave ya que podría 

producirse lesiones con  incapacidad permanente por motivo de la falta de 

mantenimiento de las herramientas y/o maquinas.  

Probabilidad (7). -  Es muy posible que ocurra el riesgo 

concentración y precaución del trabajador. 

Exposición: (10).- El trabajador está expuesto 

a este riesgo ya que la actividad se realiza haciendo 

Gp = 5 x 7 x 10 = 350 

En la escala de peligrosidad se encuentra entre 300 a 600 (350

Medio.  

Factor de Ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

sobre la población laboral 25 multiplicado  

 

 

La lectura de este valor nos indica que dentro del grado de 

ya que se encuentra dentro de 0 a 1500. (840). 

La consecuencia es grave ya que podría 

producirse lesiones con  incapacidad permanente por motivo de la falta de 

Es muy posible que ocurra el riesgo por falta de 

or está expuesto continuamente 

a este riesgo ya que la actividad se realiza haciendo 

encuentra entre 300 a 600 (350)  por lo 

Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

 por 100. 



 

 

 

 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

  

Fp 
= 

#>
 x 100  =  Fp = 32% 

 Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es 

igual a 2; entonces tenemos: 

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP 

GR = 350 X 2 = 700 

 La lectura de este valor nos indica que dentro del grado de 

repercusión es Bajo ya que se encuentra dentro de 0 a 1500. (700). 

Factor de riesgo Ergonómico. 

Valoración: GP =  C * P * E 

 Consecuencia  (6).- La consecuencia de este riesgo sería grave 

que puede provoca traumatismos y golpes considerado como incapacidad 

no permanente. 

 Probabilidad (7).-  Es muy posible que ocurra el riesgo por falta de 

organización de los materiales. 

 Exposición: (10).- La exposición es continua por la jornada laboral. 

GP = 6 x 7 x 10 = 420 

En la escala de peligrosidad nos indica como nivel Medio . 

Factor de Ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 8 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 



 

 

 

 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

 

Fp 
= 

#>
 x 100  =  Fp = 32% 

 Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es 

igual a 2; entonces tenemos: 

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP 

GR = 420 X 2 = 840 

 En la escala de repercusión este valor se encuentra entre 1 a 1500  

la cual nos indica Bajo. 

�  Sección Inyección  

 Factor de Riesgo: Físico 

# Expo.=  Número de trabajadores expuesto en forma directa: 4 

T. Expo.= Tiempo de exposición: 7 horas  

Valoración  GP =  C * P * E  

 Realizamos el análisis respectivo de la escala de valoración de 

factores de riesgos las cuales tenemos: 

 Consecuencia  (4).- La capacidad de este riesgo puede producir 

golpes considerado como incapacidad no permanente. 

 Probabilidad (7).-  Es muy posible que ocurra el riesgo el cual se 

generaría por las posiciones de pie y la utilización de extremidades. 

 Exposición: (10).- La exposición es continua por la jornada laboral. 

GP = 4 x 7 x 10 = 280 



 

 

 

 

En la escala de peligrosidad se registra como Bajo . 

Factor de Ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 4 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

  

Fp 
C

#>
 x 100  =  Fp = 16% 

 Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es 

igual a 1. Entonces tenemos:  

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP 

GR = 280 x 1 = 280 

 En la escala de repercusión este valor se encuentra entre 1 a 1500  

la cual nos indica Bajo. 

Factor de riesgo: Químico 

Valoración:  

 Consecuencia  (6).- La capacidad de este riesgo provocarán 

efectos de mayor a menor gravedad penetran en el sistema respiratorio. 

 Probabilidad (7).-  Es muy posible que ocurra el riesgo por motivo 

de que se realizan los mantenimientos y limpieza con diesel, y  otras 

sustancias. 

 Exposición: (10).- La exposición es continua por la jornada laboral 

GP = 6 x 7 x 10 = 420 

En la escala de peligrosidad este valor se encuentra Medio.  



 

 

 

 

Factor de Ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 4 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

  

Fp 
C

#>
 x 100  =  Fp = 16% 

 Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es 

igual a 1, entonces tenemos:  

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP 

GR = 420 x 1 = 420 

 La interpretación de este valor nos indica que se encuentra en el 

nivel Bajo. 

 Factor de Riesgo: Ergonómico 

 Valoración:  

 Consecuencia  (4).- La actividad de reparación de bombas de 

inyección pueden provocar dolores musculares. 

 Probabilidad (7).-  Es muy posible que ocurra el riesgo el cual se 

generaría por las posiciones de pie, utilización de ambas  manos y 

esfuerzo físico. 

 Exposición: (6).- La exposición es frecuente ya que los 

trabajadores realizan las actividades una vez al día. 

GP = 4 x 7 x 6 = 168 



 

 

 

 

En la escala de peligrosidad esta 0 y 300 considerado como Bajo. 

Factor de Ponderación: Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 4 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

  

Fp 
C

#>
 x 100  =  Fp = 16% 

  Este valor corresponde  al valor de 1 dentro del factor de 

ponderación la cual tenemos la siguiente ecuación:  

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP 

GR = 168 x 1= 168. 

 La interpretación de este valor da una lectura de baja  ya que se 

encuentra entre 0 y 1500.  

 Factor de Riesgo: Mecánico. 

 Valoración:  

 Consecuencia  (6).- La consecuencia de este riesgo seria mortal 

generaría traumatismos y golpes considerado como incapacidad 

permanente. 

 Probabilidad (7).-  Es muy posible que ocurra el riesgo debido a 

que se manipula elementos de máquinas pesados 

 Exposición: (6).- La exposición es frecuente ya que los 

trabajadores realizan las actividades una vez al día. 

GP =  6 x 7 x 6 = 252 



 

 

 

 

En él la escala de peligrosidad está entre 0 y 300 por lo tanto es  Bajo. 

Factor de ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 4 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

  

Fp 
C

#>
 x 100  =  Fp = 16% 

Este valor corresponde  al valor de 1 dentro del factor de ponderación la 

cual tenemos la siguiente ecuación:  

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP  

GR = 252 x 1 = 252 

 La interpretación de este valor da una lectura de bajo  ya que se 

encuentra entre 1 a 1500. 

� Sección Cilindros  

 Factor de Riesgo: Físico 

# Expo.=  Número de trabajadores expuesto en forma directa: 2 

T. Expo.= Tiempo de exposición: 7 horas  

Valoración  GP =  C * P * E  

 Realizamos el análisis respectivo de la escala de valoración de 

factores de riesgos las cuales tenemos: 

 Consecuencia (6).- La consecuencia de este riesgo sería grave qué 

puede provocar golpes en las actividades de trabajo. 



 

 

 

 

 Probabilidad (4 ).- La probabilidad de que ocurra este riesgo es baja 

porque se encuentra en una área de espacios accesibles. 

 Exposición (6).- El trabajador esta frecuentemente expuesto 

diariamente ya que la actividad genera  esfuerzos físicos 

GP = 6 x 4 x 6 =144 

Este valor da como resultado que el nivel de peligrosidad es bajo . 

Factor de ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 2 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

 

Fp 
#

#>
 x 100  =  Fp = 8 % 

Este valor dentro de la tabla de interpretación de factor de ponderación es 

igual a 1 la cual tenemos: 

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP 

GR = 144 x 1 =   144 

En la escala de grado de repercusión este valor es bajo. 

 Factor de riesgo: Químico  

Valoración: GP =  C * P * E 

 Consecuencia (6).- La consecuencia de este riesgo sería grave por 

motivo que desarrollan trabajos de limpieza con sustancias  derivadas del 

petróleo. 



 

 

 

 

 Probabilidad (7 ).- La probabilidad de que ocurra este riesgo es alta 

ya que las sustancias generan gases y vapores perjudiciales para la 

salud. 

 Exposición (6).- El trabajador esta frecuentemente expuesto 

diariamente a este tipo de actividad debido a que revisa las piezas en 

mantenimiento. 

GP = 6 x 7 x 6 = 252 

En la escala de peligrosidad este valor se encuentra Bajo.  

Factor de ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 2 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

 

Fp 
#

#>
 x 100  =  Fp = 8 % 

 Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es 

igual a 1, entonces tenemos:  

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP  

GR = 252 x 1 = 252  

La interpretación de este valor nos indica que se encuentra en el  nivel 

Bajo.  

 Factor de riesgo Ergonómico . 

 Valoración. GP =  C * P * E 



 

 

 

 

 Consecuencia (5).- La actividad del lavado de partes del motor 

podrían ocasionar dolores musculares por el estiramiento del  tronco.

  

 Probabilidad (7 ).- La probabilidad de que ocurra este riesgo es por 

las posiciones de pie y en general por las malas posturas. 

 Exposición (10).- El trabajador esta frecuentemente expuesto todos 

los días por la jornada  laboral, ocasionándole fatiga y cansancio.  

GP = 5 x 7  x 10 =350 

En la escala de peligrosidad este valor se encuentra Medio.  

Factor de ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 2 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

 

Fp 
#

#>
 x 100  =  Fp = 8 % 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual 

a 1, entonces tenemos:  

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP  

GR = 280 x 1 = 350. 

La interpretación de este valor nos indica que se encuentra en el  nivel 

Bajo.  

 Factor de riesgo mecánico. 

 Valoración. GP =  C * P * E 



 

 

 

 

 Consecuencia (6).- Las actividades que se realizan  poseen un 

riesgo grave debido a que no se da el mantenimiento de las herramientas 

necesarias para el desarrollo de los trabajos. 

 Probabilidad (10 ).- La probabilidad de que ocurra este riesgo es alta 

por que los trabajadores no poseen los equipos de protección personal. 

 Exposición (10).- El trabajador esta frecuentemente expuesto 

todos los días por la jornada  laboral. 

GP = 6 x 10 x 10 = 600 

En la escala del grado de peligrosidad este valor se encuentra  Medio.  

Factor de ponderación:  Se relaciona el total de trabajadores expuestos 

en este caso 2 sobre la población laboral 25 multiplicado  por 100. 

*+ 
# -./0/1/23.45 46+745835 

838/9 24 8./0/1/23.45
 6 �:: 

 

Fp 
#

#>
 x 100  =  Fp = 8 % 

 Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es 

igual a 1, entonces tenemos:  

Grado de repercusión. 

Valoración: GR = GP * FP  

GR = 600 x 1 = 600. 

La interpretación de este valor nos indica que se encuentra en el nivel 

bajo.  

 En el siguiente cuadro se encuentra detallada la interpretación de 

los valores obtenidos en los cálculos anteriores. 

3.3 Interpretación de los factores de riesgos. 

CUADRO # 22 
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INTERPRETACION DE FACTORES DE RIESGOS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Dpto. de Montaje 

3.3.1. Interpretación de Factores de Riesgos por ár ea. 

CUADRO # 23 



 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS POR ÁREA.  

Factor de 
Riesgo Localización 

Priorización 
GP GR 

Químico Montaje Medio Bajo 

Mecánico Montaje Medio Bajo 

Ergonómico Montaje Medio Bajo 

Químico Inyección Medio Bajo 

Mecánico Inyección Medio Bajo 

Mecánico Cilindros Medio Bajo 

Ergonómico Cilindros Medio Bajo 

Físico Montaje Bajo Bajo 

Mecánico Inyección Bajo Bajo 

Ergonómico Inyección Bajo Bajo 

Físico Inyección Bajo Bajo 

Químico Cilindros Bajo Bajo 

Físico Cilindros Bajo Bajo 

        Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
           Fuente: Departamento de mantenimiento de Montaje 
 
 
3.4. Conclusión 

 Referente a los datos obtenidos nos dio como resultado una  media 

podemos decir que la situación no es muy alarmante, pero se deben 

intervenir en un corto plazo y ejecutando las acciones correctivas para 

evitar riesgos que comprometan a la población laboral. Ver análisis 

Causa-Efecto (Anexo # 4), Análisis FODA (Anexo # 5).  

3.5.    Método de Evaluación del Riesgo de Incendio . 

3.5.1  Método Gretener .  



 

 

 

 

 El compartimiento se extiende a una planta entera o a sectores de 

gran superficie de la misma, ya que es posible una extensión del fuego en 

sentido horizontal. 

 Los elementos portantes y tabiquerías tales como estructura, 

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

a la carga térmica. 

Tipo de construcción  

 El taller montaje tiene una construcción Tipo V: Construcción de 

gran volumen que favorece y acelera la propagación horizontal y vertical 

del fuego. 

CUADRO # 24 

TIPO DE CONSTRUCCION 

Tipo de Construcción  A B C 
MACIZA MIXTA COMBUSTIBLE  

 Compartimentado 

(Resistencia 
al fuego 
definida) 

(Resistencia 
al fuego 
variable) 

(Escasa 
resistencia al 

fuego 

Células Locales 30-200 m2 

  Z1 

V Z G2 

  V3 
Grandes superficies 

G 
G2 

V Plantas separadas entre 
ellas y > 200 m2 

V3 

Grandes volúmenes 
V V V Conjunto del edificio, varias 

plantas unidas 
1. Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 
2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientemente 

resistentes al fuego. 
3. Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego 
Elaborado  por: Pablo Muñiz Pincay  
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
            Diplomado en seguridad y Salud ocupacional 

 El área del departamento de Montaje posee una superficie de 

4800mts construido por pilares de concreto, con estructura de hierro de 

hormigón armado, las paredes hechas de de bloque de diez metros de 



 

 

 

 

altura y cubierto por tejas de eternit con planchas acrílicas para servirse 

de la luz natural. 

Dimensiones del Dpto. Montaje. 

Ancho: (b) 30 mts. 

Largo: (I) 160mts. 

Total: 4800 mts. 

3.5.2. Cálculo de P (peligro potencial), definición  de A (peligro de  

  activación). 

  Los distintos peligros potenciales inherentes al contenido del 

edificio y al tipo de construcción estos son los factores (q, c, r, k, i, e y g) 

se detallan en las hojas de cálculo en la cual se describe la actividad  del 

departamento de montaje. (Ver anexo # 6) 

 La actividad comprendida dentro de los factores de influencia es la 

de “talleres mecánicos”  y valores son los siguientes: 

q = 1.0 

c = 1.0 

r = 1.0 

k = 1.0 

A = 1.00 

• Carga  de incendio mobiliario Qm (factor q). 

  Como se determino mediante la tabla el factor q = a 1.0 la carga 

de incendio mobiliario es equivalente a Qm = 200. (Ver anexo # 7) 

• Combustibilidad (factor c). 



 

 

 

 

  Este punto indica según el catalogo CEA nos muestra un valor de 

4  la cual nos da el indicador de 1.0. (Ver anexo # 8) 

• Peligro de humo (factor r). 

  Dado a que el valor de r es equivalente a 1.0 el peligro de humo 

es Normal, con un grado 3. (Ver anexo # 9) 

• Peligro de corrosión o toxicidad (factor k). 

  El factor de k posee un valor de 1.0 la cual dentro de la tabla de 

corrosión se encuentra en un nivel 3. (Ver anexo # 10) 

• Carga de incendio inmobiliaria. (factor i). 

  La estructura es de hormigón armado y los techos son de eternit 

por esta         razón se valora con 1.00. 

• Inmueble de diversas plantas. Nivel de la planta (f actor e).  

  A este punto se obtiene un valor de 1.0 con estructura portante de 

hormigón, ladrillo, acero, la cual es incombustible. (Ver anexo # 11) 

  El valor de (e)  se determina: Altura total de Planta 5 mts. 

CUADRO # 25 

CARGA DE INCENDIO (FACTOR I) 

 
 

         Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
          Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
       Diplomado en seguridad y Salud ocupacional 

• Dimensión Superficial (factor g). 

EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

Altura del local E** 

e 

Qm     

pequeño * 

Qm     

mediano  * 

Qm                

grande * 

más de 10 m 1,00 1,25 1,5 

hasta 10 m 1,00 1,15 1,3 

hasta 7 m 1,00 1,00 1,00 



 

 

 

 

  Para este cálculo se toma en cuenta los valores del área de 

construcción en este caso corresponde largo = 160, y el ancho = 30. 

Como resultado da un total de 4800mts., dentro de la tabla nos indica un 

valor g= 1.4.  (Ver anexo # 12). 

I:b Relación longitud / anchura del compartimiento 
cortafuego 

Factor 
dimensional 

8 : 1 7 : 1 6 : 1 5 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 1 g 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial  
            Diplomado en seguridad y Salud ocupacional 

 Todos estos valores den como resultado la siguiente ecuación: 

 Peligro Potencial = q * c* r* k* * i * e * g = 

 P = 1.0 * 1.0 * 1.0 * 1.0 * 1.0 * 1.00 * 1.4 = 

 P = 1.4 

• Cálculo de N (medidas normales). 

(Ver anexo # 13) 

  n1 Extintores portátiles  = El taller en su entorno posee 10 

extintores por esta razón se da el valor de 1.00   

  n2 Hidrantes interiores   = Cuenta con tres hidrantes cercanos al 

perímetro del taller el valor será 1.00. 

  n3 Fiabilidad de la aportación del agua  = Existe una cisterna de 

agua potable con aproximadamente 4.000 galones de agua por lo que 

según el valor corresponde a 0.7 

  n4 Conducto d alimentación ( D 70 F ) =Como la distancia más 

próxima es menor a los 70 m el valor es  1.00    

  n5 Personal instruido  = Existe personal capacitado para actuar 

en momento de emergencia y por  la cual nos da un valor de 1.00      



 

 

 

 

Aplicando la siguiente fórmula se tiene:  

N = n1 * n2 * n3 * n4 * n5 = 

N = 1.00 * 1.00 * 0.7 * 1.00 * 1.00 =  

N = 0.7 

• Cálculo de S (Medidas especiales).  

 (Ver anexo # 14) 

 s1 Detección del fuego  = Como el taller se encuentra dentro de 

una jurisdicción militar existe guardia naval, efectúa rondas y vigilancias 

nocturnas dándonos un valor de 1.10  

 s2 Transmisión de alarma  = El taller no cuenta con alarmas, 

cuenta con un puesto ocupado permanente (portería y teléfono) se da el 

valor de 1.05. 

 s3 Bomberos oficiales y de la empresa =  El personal del taller 

presenta la primera intervención hasta la llegada del cuerpo de bomberos 

y su valor es 1.20    

 s4 Tiempo para intervención (E1  D 15 F�H ) = La intervención de  

los bomberos locales de la Autoridad Portuaria de Guayaquil se encuentra 

a menos de 15 minutos del taller por lo tanto tiene un  valor de 1 .00 

 s5 Instalación de extinción  = En este factor no se ha previsto 

tomar ninguna medida especial es por esta razón se considera el  valor de 

1.00. 

 s6 Inst. Evacuación de humos = En este punto no se ha previsto 

tomar ninguna medida especial es por esta razón que se considera el 

valor de 1.00. 

Tenemos la siguiente fórmula: 

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



 

 

 

 

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

 S = 1.323   

 Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar 

ninguna medida especial, se introducirá par este grupo el valor de  s5  =  

1.00  y s6 = 1.00 respectivamente. 

• Cálculo de Resistencia al Fuego (medidas inherentes  a la 

construcción). 

 Los factores f1… f4 para las medidas de protección relativas a la 

construcción constituyen el valor de referencia para la resistencia al fuego 

F del compartimiento cortafuegos. (Ver anexo # 15).  Se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

F = f1 * f2 * f3 * f4 

 f1 Estructura portante : Es la resistencia de la estructura al fuego 

para este caso se considera un F30 y F60  que indica que la estructura 

tiene de 30 a 60 minutos de resistencia cuyo valor es 1.20 

 f2 Fachadas F30 / F60  =La fachada tiene una resistencia al fuego 

mayor a 30 minutos por esto se considera  1.10.  

 f3 Forjados  =  Indica el tipo de construcción en este caso es de 

tipo V no protegida por splinkers cuyo valor es 1.00 

 f4 Células cortafuegos  =  No consta de pared corta fuego es por 

esta razón se da el valor de 1.00 

 F = 1.20 * 1.10 * 1.00 * 1.00 = 

 F = 1.32    

• Exposición al riesgo B. 

 El cociente entre el “peligro potencial” y las  “medidas de 

protección” se representa de la siguiente forma: 
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B =  1.4 / 0.70 * 1.323 * 1.32 =    

B = 1.1452 

• Peligro de activación (factor A). 

 En este punto se encuentra establecido dentro del cuadro de 

cargas térmicas inmobiliarias y factores de influencia para diversas 

actividades con un valor de 1.00. (Ver anexo # 16) 

• Riesgo de incendio efectivo. 

R = B * A  

R = 1. 1452  * 1.00   =   1.1452 

• Comprobación de que la seguridad contra incendios e s 

 suficiente. 

Exposición al riesgo normal de las personas. 

 Según él un mero de ocupantes de un edificio y su movilidad, el 

factor que da el riesgo de incendio normal Rn  se debe multiplicar por el 

factor de corrección PH, e. 

 �I    �J     ?      �K,L 

 Rn= 1.3 (Riesgo de incendio normal).Este valor será para todos los 

casos. 

PH, E = Factor de riesgo. Valor fijado en 1. 

 En las construcciones industriales con ocupación normal el valor 

de PH, E = 1. 



 

 

 

 

Ru = 1.30 x 1 = 

Ru = 1.30 

• Prueba de seguridad contra el incendio. 

M N = ץ

MO
 = 1.3 / 1.1452   = 1.135 

 1.135 = ץ

Considerando los siguientes puntos: 

– Si  ץ  es mayor o igual a 1, la seguridad contra incendio es 

 suficiente. 

– Si ץ es menor a 1, la seguridad contra incendio es insuficiente. 

– Se toma en cuenta que ץ tiene un valor de 1 lo cual se puede 

 determinar que la seguridad contra incendio es suficiente. 

CUADRO # 26 

HOJA DE CALCULO GRETENER 

Edificio : Taller Montaje  
( Armada del Ecuador) 

Lugar : Guayaquil   
Dirección : Base Naval Sur  

( Vía al Puerto Marítimo) 

Parte del edificio Variante:    

Compartimiento : I = 160 mts b = 30 mts  

Tipo de edificio : A * B = 4800 mts   

Tipo de concepto I/b = 5,33   

q Carga térmica mobiliaria Qm = 200 1,00 

c Combustibilidad  1,00 

r Peligro de humos  1,00 

k Peligro de corrosión  1,00 



 

 

 

 

i Carga térmica inmobiliaria  1,00 

e Nivel de la planta   1,00 

g Superf. del compartimiento  1,40 

P .- Peligro Potencial q*c*r*k*i*e*g 1,40 

n1 Extintores portátiles  1,00 

n2 Hidrantes interiores BIE  1,00 

n3 Fuentes de agua-fiabilidad  0,70 

n4 Conducto trns. Agua  1,00 

n5 Personal intrucc. En extinción  1,00 

N .- Medidas Normales n1*n2*n3*n4*n5 0,7 

s1 Detección del fuego  1,10 

s2 Transmisión de alarma   1,05 

s3 Disponib. De bombero  1,20 

s4 Tiempo para la intervención  1,00 

s5 Instal. De extinción   1,00 

s6 Instal. Evacuación de humo  1,00 

S .- Medidas Especiales s1*s2*s3*s4*s5*s6  1,323 

f1 Estructura portante   1,20 

f2 Fachadas  1,10 

f3 
Forjados  
• Separación de plantas  
• Comunicaciones verticales   

1,00 

f4 
 
Dimensiones de células                             
• Superficies vidriadas  

AZ =                         
AF/AZ= 1,00 

F .- Medidas en la construcción f1*f2*f3*f4 1,32 



 

 

 

 

B Exposición al riesgo 
B=P/(N .S .F) 1,1452 

A Peligro de activación 

R .- Riesgo incendio Efectivo  B * A 1,1452 

PH,E   Situación peligro para las 
personas 

H = 1,00 
P = 1,00 

Ru .- Riesgo de incendio aceptado 1,3 * PH,E 1,30 

y.- Seguridad contra incendio y  = R u/Rn  1.135 

Nota: Dentro del taller montaje no  existe riesgo de incendio. 

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Montaje 

 

3.6.  Conclusión. 

 Con este valor se puede  definir que el taller registra una 

seguridad contra incendio suficiente, pero se realizara una  propuesta 

para mejorar este valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
CAPITULO IV 

 
PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS. 

 

4.1 Planteamiento de alternativa de solución. 

 Dado que este taller presenta accidentes al momento de las 

reparaciones de los motores y en la cual existen riesgos de atrapamiento 

de extremidades, golpes, hasta caídas al mismo nivel.  

 Se debe llegar a concienciar a todo el personal de los innumerables 

riesgos por la cual están sometidos a diario, y esto a su vez a los señores 

oficiales al mando del taller – departamento ya que sin el visto bueno de 

ellos no se podría concretar este bien común.   

 Referente a los datos obtenidos por el Método FINE los riesgos que 

existen dentro de los talleres  Montaje, Cilindros  e Inyección son los 

siguientes: 

� Aplastamiento de extremidades. 

� Contaminación ambiental producida por combustible (diesel), y por 

sustancias químicas para limpieza de hollín. 

 Dentro de los riesgos físicos tenemos las operaciones de 

mantenimiento a bordo de las unidades en la cual se procede a encender 

las  máquinas principales teniendo como consecuencia una exposición a 

temperaturas elevadas, provocando en el individuo una deshidratación e 

Insolación o golpe de calor. 

 En los riesgos  mecánicos los problemas  pueden producirse en 

toda operación que implique manipulación de herramientas manuales o 

talvez operando dispositivos de elevación (puente grúa). 



 

 

 

 

 Este problema es realmente el mas critico ya que todos los 

operarios sufren cortes, golpes, contusiones que llevan como 

consecuencia lesiones en las extremidades superiores. 

 Para los riesgos químicos  existentes dentro del área de Cilindros 

esta se considera de gran importancia debido a que  poseen recipientes 

metálicos en cuyo interior se vierte una sustancia química en la cual se 

disuelve el hollín acumulado dentro de las culatas que tienen las 

maquinas principales en los buques de la armada.  

4.1.1  Propuesta técnica Sección Montaje. 

 Las condiciones de trabajo en las que se realizan las operaciones 

de mantenimiento se detallaron anteriormente y como solución a estos 

problemas se daría como alternativa los siguientes puntos. 

� Programa de capacitación  en Técnicas de Prevención de 

Accidentes, (mínimo 2 veces al año.). 

� Capacitar a toda la población laboral sobre los riesgos de incendio 

y manejo de extintor 

� Dotar al personal de equipos de protección especiales para las 

operaciones de rutina a bordo de las unidades. (Overol, casco, 

fajas, botas de seguridad etc.). 

� Colocar rótulos informativos de seguridad para la prevención de los 

trabajadores. 

4.1.2   Propuesta técnica para el área de Inyección . 

 Dentro de esta área se realizan trabajos de limpieza de inyectores, 

calibración de bombas de inyección en un área pequeña y en la cual se 

utiliza combustible para sus operaciones. Cabe mencionar que esta área 

posee una ventilación natural por medio de rejillas y solo para el 

desarrollo de los trabajos carecen de equipamiento de seguridad, tales 

como mascarillas, guantes etc.… 

 



 

 

 

 

Propuesta. 

� Equipar al personal con el implemento necesario para realizar 

trabajos con combustibles. Mascarillas con filtros, guantes, gafas. 

� Colocación de un extractor de aire con una capacidad de 1400 

RPM, 1 Hp 5 aspas para uso continuo, monofásico 220v. 

4.1.3   Propuesta técnica para sección Cilindros. 

 Esta sección se realizan trabajos de limpieza de elementos de 

maquinas tales como cilindros, cabezotes las cuales por efecto de trabajo 

poseen el hollín que es el producto de la combustión que se presenta en 

el motor. Esta área no requiere de un extractor de aire ya que el espacio 

físico donde se realizan los trabajos se encuentra descubierto y bajo 

techo. 

 Para la limpieza de este carbón se le introduce el cabezote en un 

recipiente metálico con una sustancia química para la degradación del 

mismo. Este ácido es muy fuerte y  provoca quemaduras en las personas 

que realizan este trabajo. Para ello se requiere la siguiente solución. 

� Dotar al personal del Equipo de protección Personal. 

 

GRÁFICO  # 1 

RÓTULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 
Fuente:http://seguridadindustrialkomarek.blogspot.com/2008/04/sealizacin-de-seguridad.html 
 

 

CUADRO # 27 

COSTO DE FABRICACIÓN DE RÓTULOS DE SEGURIDAD 

 

Descripción Cantidad  
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Costo 
Anual. 

Fabricación 
de rótulos de 

seguridad 
30 2,50 $  75,00 $   900,00 

Sub-total $    900,00 

IVA 12% $    108,00 

Total $  1.008,00 

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 
Fuente: Dpto. Financiero (Proveedores Calificados). 



 

 

 

 

4.2  Costos de alternativa de solución. (Sección Mo ntaje). 

 (Ver anexo # 17) 
CUADRO # 28 

COSTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

Ítem. Cant.  Descripción Valor 
Unitario Valor Total 

1 25 
Overoles manga 
larga 26,58 664,50 

2 25 Botas de cuero 37,80 945,00 
3 25 Orejeras 6,00 150,00 
4 25 Guantes 2,00 50,00 
5 25 Gafas 2,20 55,00 
6 25 Fajas reforzadas 12,00 300,00 
7 8 Cascos 11,99 95,92 
8 10 Mascarillas con filtro 11,00 110,00 
9 20 Filtros 7,57 151,40 

Sub-total $      2.521,82 

Desc. 15% $         378,27 

IVA  12% $         257,23 
Total. $     2.400,77 

      Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 
      Fuente: ECUASIR (Ventas de equipo de protección)  
 Dirección: Padre Solano 1227 y García Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2.1  Costo de alternativa de solución Sección Iny ección. 

GRAFICO # 2 

COTIZACIÓN CURSO C/ I. 

 
 
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Servicios de capacitacion CAMEIN   

CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 107,14 107,14
   
   
 QUIMICA DEL FUEGO   
   
 CLASIFICACION DE LOS FUEGOS   
   
 COMO INSPECCIONAR LOS EXTINTORES   
 UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES  

 PROCEDIMIENTO STANDARD DEL USO DEL EXTINTOR   
   

   
   
   
   

   

    

   

SUBTOTAL 107,14
DESCUENTO 
IVA 12% 12,86
TOTAL 120,00

EMPRESA

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INCENDIOS

DURACION 3 HORAS: 2 1/2 HORAS TEORIA 1/2 HORA PRACT ICA

SE LES ENTREGA DIPLOMA A LOS ASISTENTES Y CERTIFICA DO A LA 

CLASES DE EXTINTORES PORTATILES

FAX    TELEFONO     

VALIDEZ OFERTA:  1 
MES

FORMA DE PAGO: contado TIEMPO DE ENTREGA: 

CAPACIDAD MAXIMA: 30 PERSONAS

METODOS DE EXTINCION

EL FUEGO

INCENDIOS, CONSTA DE:
CAPACITACION, MANEJO DE EXTINTORES Y EQUIPOS CONTRA

NOMBRE O RAZON SOCIAL PABLO MUÑIZ

FECHA:   OCTUBRE15 - 2010  

DESCRIPCIÓN

CIUDAD: GUAYAQUIL



 

 

 

 

4.2.2  Programa de Capacitación al Personal sobre P anorama de      
  Riesgos Laborales. 

CUADRO # 29 

CAPACITACIÓN 

Seminario N° de 
Horas  

N° de  
Participantes  

Costo por 
hora  Costo Total  

Técnicas de 
seguridad aplicadas 

a máquinas 
10 30  $  45,00   $   450,00  

Orden , limpieza 
distribución y 

mantenimiento de 
maquinas y equipos 

8 30  $  45,00   $   360,00  

Seguridad industrial 
riesgos en el trabajo 16 30  $   220,00  $ 3.520,00  

Costo total $ 4.330,00 
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 
Fuente: Fundación ASES (Tulcán 402 y Padre Solano) 
 Teléfono. (593)4 2690-473 / 485/ 582 
  
 

 A continuación se detalla la inversión actual que demanda el taller 

de Montaje. 

4.2.3 Costo total de la propuesta. 

CUADRO # 30 

TOTAL PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN VALOR  
Compra de equipos de protección personal. $   2.400,77 

Capacitación al personal $   4.450,00 

Señaletica  $   1.008,00 

Extractor de aire $     150.00 

TOTAL $  8.008,77 
 Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
 Fuente: Dpto. Financiero –Dimare 
 
 



 

 

 

 

4.3  Planteamiento de propuesta de solución Método Gretener. 

 Con los resultados obtenidos anteriormente utilizando este método 

se registro que dentro del taller Montaje existe una deficiencia en el 

sistema de detección de incendio, lo cual en la variable de s1 nos dio 

como resultado un valor de 1.00 debido a que se realizan rondas de 

seguridad, sin embargo se debe mejorar la vigilancia para evitar riesgos 

con el personal que realiza las rondas. 

 En el nuevo cálculo de Gretener se aplica un nuevo valor a la 

variable s1 con un promedio  de 1.45  en el cual podemos citar lo 

siguiente, una instalación automática de incendio debe poder realizar la 

detección de todo conato de incendio y transmitir la alarma en forma 

automática a un 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. 

 Para mejorar el factor S1 (de 1.05 a 1.45), se recomienda la 

instalación de un sistema de detección de humos y / o incendio para que 

se actué en el momento que sobrepasa una determinada temperatura. 

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

 S= 1.45 x 1.05 x 1.20 x 1.00 x 1.00 x 1.00 =   1, 827 

 Tenemos:  

 B= P/ (N. S.F) = 

 B= 1.40 / 0.7* 1.827 * 1.32 = 0.8293  

 R= B * A = 0.8293 * 1.00 = 0.8293 

 P = Ru / R. = 1.30 / 0.8293 = 1.568  (Suficiente). 

 En el siguiente cuadro se observa resaltado el valor de la variable 

s1 con el promedio asignado 1.45. 



 

 

 

 

CUADRO # 31 

CALCULO METODO GRETENER (MEJORADO) 

Edificio : Taller Montaje                                                   
( Armada del Ecuador) 

Lugar : Guayaquil  Dirección : 
Base Naval Sur ( Vía al Puerto 

Marítimo) 

Parte del edificio Variante:    
Compartimiento : I = 160 mts b = 30 mts  
Tipo de edificio : A * B = 4800 mts   
Tipo de concepto I/b = 5,33   
q Carga térmica mobiliaria Qm = 200 1,00 
c Combustibilidad  1,00 
r Peligro de humos  1,00 
k Peligro de corrosión  1,00 
i Carga térmica inmobiliaria  1,00 
e Nivel de la planta   1,00 
g Superf. del compartimiento  1,40 

P .- Peligro Potencial q*c*r*k*i*e*g 1,40 
n1 Extintores portátiles  1,00 
n2 Hidrantes interiores BIE  1,00 
n3 Fuentes de agua-fiabilidad  0,85 
n4 Conducto trns. Agua  1,00 

n5 Personal intrucc. En 
extinción  1,00 

N .- Medidas Normales n1*n2*n3*n4*n5 0,85 
s1 Detección del fuego  1,45 
s2 Transmisión de alarma   1,05 
s3 Disponib. De bombero  1,10 
s4 Tiempo para la intervención  1,00 
s5 Instal. De extinción   1,00 
s6 Instal. Evacuación de humo  1,00 
S .- Medidas Especiales s1*s2*s3*s4*s5*s6 1,827 
f1 Estructura portante   1,20 
f2 Fachadas  1,10 

f3 

Forjados  
• Separación de plantas  
• Comunicaciones verticales  

 

1,00 

f4 
Dimensiones de células                             
• Superficies vidriadas  

AZ =                         
AF/AZ= 1,00 

F .- Medidas en la construcción  f1*f2*f3*f4 1,32 
B Exposición al riesgo 

B=P/(N .S .F) 0,8293 
A Peligro de activación 



 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
Fuente: Dpto. Montaje. 

 

4.3.1 Propuesta Técnica para resolución de problema s (Factor S1). 

 Para este departamento se recomienda la adquisición de un 

sistema de alarmas contra incendio con ello se quiere prevenir los 

posibles accidentes. Las alarmas para detección de Incendios SALVAN 

VIDAS y evitan grandes PÉRDIDAS económicas. Para ello se requiere de 

los siguientes equipos: 

 Las estaciones manuales  deberán ser ubicadas en el patrón o 

ruta normal de escape de la edificación, cerca de cada salida del área. 

Como mínimo deberá colocarse una estación manual por piso en 

edificaciones de múltiples niveles. Estaciones Manuales adicionales 

deberán ser ubicadas en cualquier parte de la edificación a no más de 

200 pies (60 metros) de separación o de distancia horizontal en el mismo 

nivel. 

 Las estaciones manuales se ubican a 48 pulgadas (1.22 metros) 

por encima del nivel del piso acabado, y donde puedan ser accesadas de 

manera rápida para su manejo. Se ubica en lugares donde exista tránsito 

de personas cuya función es de alarmar en caso de que se produzca un 

conato de incendio y es accionado por una persona.  
 

 

 

  

R .- Riesgo incendio Efectivo  B * A 0,8293 
PH,E   Situación peligro para las 
personas 

H = 1,00 
P = 1,00 

Ru .- Riesgo de incendio 
aceptado 1,3 * PH,E 1,30 

y.- Seguridad contra incendio y  = R u/Rn  1,568 

Notas : No existe Riesgo de Incendio  dentro del taller Montaje 



 

 

 

 

 Lámpara de emergencia.-  Estas deben ir adosables a la pared y 

ser colocados en una forma visibles para el personal, están representan la 

vía de escape en caso de emergencia. Estaría ubicado en las puertas de 

entrada y / o salida y en pasillos y corredores de circulación. 

 

 Detector de humo fotoeléctrico.- Estos dispositivos deberán estar 

localizados a menos de 4 pulgadas de las esquinas, con una separación 

de 9.1 metros. Se da esta medida para así cubrir todo el espacio físico del 

taller. Los detectores iónicos pueden ser usados en residencias u oficinas, 

pero básicamente se ubican en aquellas áreas destinadas a depósitos de 

combustibles, materiales o solventes de limpieza, depósitos de mercancía 

o papel y en áreas de máquinas en industrias y fábricas. 

 



 

 

 

 

 

Luz estroboscópica.-  Esta da el 

aviso de alarma a cualquier evento de incendio que se produzca dentro 

del taller. 

 

 

(Ver anexo # 18) 

 

CUADRO # 31 

COSTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN C / I. 

Ítems  Descripción Cant.  Valor 
Unitario Valor total  



 

 

 

 

1 

Central Alarmas incluye 
(Batería 12 - 24 v  

Transformador, Sirena de 
30 W, Caja y tamper para 
sirena, Kit de fuente de 

poder 2,5 Amp.) 

1  $  650,00   $  650,00  

2 Estaciones Manuales 2  $   45,00   $    90,00  

3 Lámpara de Emergencia 4  $   60,00   $   240,00  

4 Minizumbador 2  $   35,00   $    70,00  

5 Campana de Incendio de 
10 Pulgadas  1  $   50,00   $   50,00  

6 Detector de humo 
fotoeléctrico 10  $    45,00   $  450,00  

7 Luz estroboscópica 2  $   40,00   $  80,00  

Total $  1.630,00  
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 
Fuente: Proveedores Calificados. Dpto. Mantenimiento - Dimare 

 

CUADRO # 32 

MATERIALES A UTILIZAR 



 

 

 

 

Íte
m

s 
Descripción Unid/ 

Med. Cant.  Valor  
Unitario  

Valor  
total 

1 Breaker de 1 x 20 para caja  Unid. 1 $  14,00 $  14,00 

2 Cable flexible # 12 Mtrs. 20 $   0,61  $  12,20 

3 Tornillo tripa de pato 1" x 8" Unid. 350 $   0,03  $  10,50 

4 Taco Fisher F-6 con tornillos Unid. 200 $   0,04  $    8,00 

5 Alambre galvanizado # 18 Lbs. 10 $   0,90  $    9,00 

6 Rollo cinta 3 M - 20 yardas  Rollo 3 $   1,40  $    4,20 

7 Tubería metálica diámetro 1/2" Unid. 30 $   3,65  $ 109,50 

8 Tubería metálica diámetro 3/4" Unid. 30 $   5,65  $ 169,50 

9 Uniones 1/2" Unid. 30 $   0,35  $   10,50 

10 Uniones 3/4" Unid. 30 $   0,40  $   12,00 

11 Amarras plásticas de 20 cm  Unid. 100 $   0,04  $     4,00 

12 Cable multipar 6 pares Mtrs. 300 $   0,40  $ 120,00 

13 Cable gemelo  Mtrs. 200 $   0,35  $   70,00 

14 Grapas 1/2" Unid. 30 $   0,15  $     4,50 

15 Grapas 3/4" Unid. 30 $  0,20  $     6,00 
Total $   563,90  

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 
Fuente: Dpto. Financiero (Proveedores Calificados). 

 

 En forma adicional dentro de los cálculos obtenidos por el método 

de Gretener en la variable n3, se determino que la fiabilidad del agua con 

una valor de 0.70 equivalente a presión de 4 bares, siendo un factor 

favorable en caso de un conato de incendio pero sin embargo es 

necesario adquirir un equipo de motobomba con sistema de combustión 

interna debido a que si se produce un incendio el arribo del cuerpo de 

bomberos se daría la dentro de 15 minutos.  



 

 

 

 

 Este equipo estaría ubicado en forma permanente junto a la 

cisterna. El taller cuenta con personal calificado para el manejo de este 

equipo ya que también se le realizan mantenimientos mecánicos. A 

continuación se determina el costo de una motobomba con sus 

accesorios. 

CUADRO # 33 
 

COSTO DE MOTOBOMBA 
 

Cant. Descripción Valor 

1 

Motobomba 24 HP 
(Caudal 250glns X mint.) 
(Presión 90 PSI) 
Bomba Jockey 3HP 

$    5.000,00 

1 Gabinete contra incendio $         500.00 

Total $       5.500,00 
         Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 
         Fuente: Dpto. Financiero (Proveedores Calificados). 
 
 

4.4.   Comité de Seguridad de Seguridad e Higiene I ndustrial. 

 Según el decreto ejecutivo 2393 del ministerio de Relaciones 

Laborales en  toda empresa que trabajen más de 25 personas se 

organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad compuestos por 

representantes patronales y representantes de los trabajadores. 

 Este punto es de gran importancia así como los anteriores debido a  

por los riesgos que existen se puede llegar a la conformación de este 

comité para precautelar el bienestar de los trabajadores.  

 Como lo establece la ley este comité lo puede llegar a conformar 

las personas que tengan los siguientes requisitos: 

– Ser mayor de edad. 

– Saber leer y escribir. 

– Ser trabajador de la empresa. 



 

 

 

 

– Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos o 

seguridad industrial. (Ver anexo # 19,20). 

4.5  Funciones del Comité de Seguridad e Higiene In dustrial. 

 Este comité será el encargado de brindar los siguientes servicios 

en funciones tales como: 

� Investigar las causas de los accidentes y enfermedades 

 profesionales. 

� Obligar a la aplicación de las leyes y normas por parte de los 

 empleados como por la empresa. 

� Capacitar periódicamente al personal de los elementos de 

 seguridad. 

� Denunciar a la División de Riesgos del IESS todo accidente o 

 enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la 

 muerte de la víctima. 

 Para todos estos problemas se recomienda la oportuna 

intervención de la unidad de seguridad industrial y evitar así los diferentes 

riesgos existentes en el taller. También es deber realizar el respectivo 

Reglamento Interno de Seguridad, Higiene y Salud. (Ver anexo # 21). 

4.6 Formato de acta de conformación de Comité de Se guridad e     

 Higiene Industrial. 

Miembros del Comité de Seguridad del Departamento M ontaje  

Presidente:       ……………………… 

Secretario(a):   ……………………… 

� Vocales Principales por parte del Patrono.- 

Primer Vocal: …………………….. 

Segundo Vocal: ……………........ 



 

 

 

 

Tercer Vocal: …………………….. 

� Vocales Suplentes por parte del Patrono.- 

 

Primer Vocal:…………………….. 

Segundo Vocal: …………………. 

Tercer Vocal: …………………… 

� Vocales Principales  por parte de los trabajadores  
 

Primer Vocal:…………………….. 

Segundo Vocal: …………………. 

Tercer Vocal: ……………………. 

� Vocales Suplentes por parte de los trabajadores  
 

Primer Vocal:………………… 

Segundo Vocal: ………………. 

Tercer Vocal: …………………… 

 

f. ________________________ 

Secretario del Comité 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO V 

COSTOS Y EVALUACIÓN FINACIERA 

5.1 Plan de inversión y financiamiento. 

 El departamento técnico de Montaje pertenece a un organismo del 

estado Ecuatoriano por la cual en este punto el proyecto puede ser 

financiado o autofinanciado por la Armada del Ecuador bajo una partida 

presupuestaria.  

 Este pedido lo realiza el Jefe del reparto para la respectiva 

aprobación del alto mando y a su vez con el trámite correspondiente. 

5.2 Evaluación Financiera  

 A continuación se detalla los siguientes rubros de los beneficios y 

los costos para su análisis. 

CUADRO # 35 

COSTO TOTAL DE PROPUESTA  

Total Propuesta $   15.702,67 
Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 

Fuente: Dpto. Financiero. 

 

5.2.1 Análisis Beneficios / Costo. 

 Este análisis representa la utilidad que puede generar la 

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

sus trabajadores  daría un mejor ambiente laboral el  incremento de la 

productividad, confianza y con esto se reduciría los costos por 

accidentabilidad y enfermedades profesionales y es  necesario recalcar 

que es de gran importancia implementar lo que se plantea como 

propuesta 

 A continuación se detalla los por concepto de los accidentes 

suscitados por la falta de la implementación el sistema de seguridad. 



 

 

 

 

 

Salario Promedio: $ 700 

Salario por día: $ 35 

CUADRO # 36 

COSTO DE ACCIDENTE FRACTURA DE BRAZO 

Posibles Accidentes : Fractura de un brazo 

Días de descanso :20 

Primera  consulta 

Gastos en Hospital 

Consulta  $       50,00  

Radiografía  $       50,00  

Colocación de Yeso  $       50,00  

Gasto de medicina  $       40,00  

Segunda Consulta 

Gastos de Hospital 

Consulta   $       50,00  

Radiografía  $       50,00  

Cambio de yeso  $       50,00  

Gasto de medicina  $       35,00  

Tercera Consulta 

Consulta  $       50,00  

Radiografía  $       50,00  

Retirada de yeso  $       50,00  

Gasto de medicina   $       35,00  

Subtotal  $     560,00  

Gastos de días no Laborales  $     700,00  

Total  $  1.260.00  
      Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
       Fuente: Dpto. Medico Dimare- Hosnav (Hospital Naval). 

5.2.2 Fractura de extremidades Inferiores. 

 



 

 

 

 

CUADRO # 37 

COSTO DE ACCIDENTE FRACTURA DE EXTREMIDADES 

INFERIORES  

Posibles Accidentes : Fractura de Extremidades Inferiores 

Días de descanso :20 
Primera  consulta  

Gastos en Hospital 
Consulta $   50,00 
Radiografía $   50,00 
Colocación de Yeso $   50,00 
Gasto de medicina $   35,00 

Segunda Consulta  
Gastos de Hospital 
Consulta  $   50,00 
Radiografía $   50,00 
Cambio de yeso $   50,00 
Gasto de medicina $  35,00 

Tercera Consulta  
Consulta $   50,00 
Radiografía $   50,00 
Retirada de yeso $   50,00 
Gasto de medicina  $   35,00 
Subtotal  $  555,00 
Gastos de días no Laborales $  700,00 
Total  $ 2515,00 

           Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
           Fuente: Dpto. Medico Dimare- Hosnav (Hospital Naval). 

 

CUADRO # 38 

COSTO DE ACCIDENTE  

Tipo de accidente: LUMBALGIA 

Días de descanso : 7 

Gastos en atención - medicinas $ 300 

Gastos de días no laborados $ 245 

Total $ 545 
      Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay 
      Fuente: Dpto. Medico Dimare- Hosnav (Hospital Naval). 

5.2.3 Conato de Incendio. 



 

 

 

 

 Bajo el análisis del factor de riesgo de incendio  Método Gretener 

se pudo determinar que es posible una causa de accidente de esa 

naturaleza. Los daños que puede causar un conato de incendio dentro del 

taller estarían aproximados a un 15% de sus activos fijos, las cuales se 

detallan a continuación. 

CUADRO # 39 

ACTIVOS FIJOS MONTAJE 

Terreno $   70.000,00 

Maquinarias y Equipos $   50.000,00 

Equipos de Computación $    3.500,00 

Muebles y enseres $    1.500,00 

Equipos de Oficina $      1000,00 

Total $  126.000,00 

        Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay  
            Fuente: Dimare - Dirafi 

 

 Se obtiene los valor del 15% de los activos fijos $ 18.900 

adicionalmente  se añade los siguientes ($ 1260 + $ 2515 + $ 545) de los 

posibles accidentes accidente dando como resultado un valor total de  $ 

23.220.00 correspondientes al costo por no implementar el sistema de 

seguridad. 

5.3 Evaluación de costos.  

 Con los datos obtenidos podemos determinar el coeficiente costo 

beneficio para lo cual tenemos la siguiente expresión matemática:  

Coeficiente Beneficio / Costo=   
QRJRSTUTV 

WVXYV 
 



 

 

 

 

 Z/\   
\35835 838/945 +3. ]/98/  24 ^_+94_4O8/`^3O 249 5^584_/ 

\3583 24 9/ +.3+7458/ 
    

 
Interpretación:  

 

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

 

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

B/C = 1 

 

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

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =   
$   bc.bb:,::

$  �d.e:b.fe 
 =   

 

Coeficiente B/C=  1.5 

 

 

 De acuerdo a la interpretación el resultado obtenido de 1.5  nos 

indica que el proyecto es factible dándonos un ahorro de $ 7.517.33 y por 

lo cual debe ser ejecutado en todas las propuestas asignadas en la 

investigación, siendo de gran importancia para la gerencia y así evitar los 

posibles gastos por accidentes y con ello aumentar la productividad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 
 

6.1 Planificación y Cronograma de implementación. 

 Se propone dirigir este proyecto bajo la supervisión del Jefe del 

Departamento las siguientes actividades de planificación con una fecha 

de inicio del 4 de Enero 2011. 

1. Culminación de la gestión de aprobación  proyecto. 

2. Reunión con los directivos de la empresa para lanzamiento del 

mismo. 

3.  Capacitación del personal seleccionado para el proyecto (25 

personas). 

4. Adquisición de los materiales a utilizarse para adecuación del taller, 

(señaletica, equipos C/ I, prendas de protección personal). 

5. Instalación de los equipos adquiridos. 

6. Prueba de los equipos. 

7. Puesta en marcha del proyecto. 

 El control del proyecto lo llevara a cabo el personal del 

departamento de control, el mismo que en todo momento buscara la 

interrelación con todos los departamentos y secciones conforme se lo 

explica en los ítems anteriores para poder cumplir los objetivos del cambio 

y mejorar la productividad. 

 Se tratara en lo posible acelerar la actividad de importación de los 

elementos requeridos en el proyecto. 

  A continuación se  muestra el siguiente cronograma las 

actividades a realizarse con el visto bueno del alto mando. 



 

 

 

DIAGRAMA DE GANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
     Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay.
    Fuente: Taller Montaje 

GRAFICO # 3 

DIAGRAMA DE GANT T PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Elaborado por: Pablo Muñiz Pincay. 
Fuente: Taller Montaje  

 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones. 

 De acuerdo con los datos obtenidos se pueden dar como una 

determinante  de que el taller se encuentra en un riesgo constante que fue 

el resultado de la aplicación del método FINE. 

 Por otra parte dentro de la aplicación del método de riesgo de 

incendio GRETENER  nos dio un resultado de insuficiencia en la 

prevención de incendios. 

Área Montaje, Inyección, Cilindros.  

 Factor Físico:  Dentro del galpón se debe realizar trabajos con 

todas las medidas de seguridad establecidas  para el mejor 

desenvolvimiento de las operaciones  para procurar actividades forzosas. 

 Factor Mecánico: Para los operarios que realizan trabajos de gran 

esfuerzo dotarlos de prendas de seguridad adecuada, y mantener en 

óptimas condiciones las superficies del taller así como las maquinas y 

herramientas en buen estado para evitar golpes o lesiones. 

 Factor Químico : Este punto es de gran importancia ya que se 

debe dotar al personal que realiza limpieza con combustible de 

implementos seguros y confiables diariamente, así mismo a los 

encargados del área de Laboratorio debido a que manipulan ácidos y 

otras sustancias. 

 Factor Ergonómico: Para la mayoría de los trabajadores el 

sistema ergonómico es muy sensible es por ello que se presentan  casos 

de dolencias musculares y hernias discales por el esfuerzo realizado.  



 

 

 

 

 También se debe dar los implementos  básicos de seguridad para 

los trabajos que generen esfuerzo físico. 

 Por esta razón se debe de llevar a cabo este proyecto y con la 

ayuda del Comité de Seguridad e Higiene Industrial  sirva para 

precautelar permanentemente a los  trabajadores. 

 En los casos de prevención de accidentes y estaría encargado de 

las actividades de capacitar, y resguardar la salud de los trabajadores y la 

tranquilidad para el empleador como es la DIMARE – Armada del 

Ecuador.  

 Una vez implementado el sistema de seguridad es tarea de  todos 

respetar las leyes y reglamentos que será exigido dentro del taller y a su 

vez con las normas técnicas ecuatorianas. (Ver anexo  # 22) 

 Tendría impactos en lo social ya que debido a la buena producción 

el comportamiento de los trabajadores se daría en una forma positiva con 

mejores técnicas y métodos de trabajo. 

 En lo económico se evitaría gastos y/o demandas por concepto de 

discapacidades o enfermedades profesionales. 

 Dentro de lo externo se procedería a convertirse en empresa líder y 

generadora de empleo y divisas al servicio del país y en lo tecnológico se 

apunta a la adaptación de una constante investigación que mejoraría la 

calidad del servicio con grandes márgenes de ganancias para la empresa. 

7.2 Recomendaciones. 

 Bajo este punto se debe dar mayor énfasis y apoyo por parte de los 

empleadores y dar la mayor facilidad para la ejecución de este y otros 

proyectos que se vería reflejado en el trabajador ya que este es el 

principal factor dentro de la producción que se da en el  taller. 

 Capacitar periódicamente a todos los empleados de los riesgos 

existentes, brindar la asesoría con otras entidades públicas o privadas, 



 

 

 

 

obtener un financiamiento continuo para las diferentes eventualidades, o 

requerimientos que se presenten para el bienestar de todos. 

  Implementar un sistema de vigilancia que permita un mejor control 

dentro y fuera del perímetro del taller siendo de gran ayuda para el 

supervisor o algún dependiente de la empresa.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente: Se define como a cualquier suceso que es provocado por una 

acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, 

da lugar a una lesión corporal. 

Panorama de Factores de Riesgos:  Es el reconocimiento 

pormenorizado de los factores de riesgo a que están expuestos los 

distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, 

determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

Factor de Ponderación: Se establece con base en los grupos de 

usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas 

proporcionales a los mismos. 

Grado de Peligrosidad: Indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la 

probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de 

exposición al mismo. 

 

Grado de Repercusión: Refleja la incidencia de un riesgo con relación a 

la población expuesta. 

 

Factor de riesgo.- Es todo elemento cuya presencia aumenta la 

probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 

Factor de riesgo por carga física.- Se refiere a aquellos aspectos de la 

organización del puesto de trabajo y de su diseño que pueden alterar la 

relación del individuo. 



 

 

 

 

Factor de riesgo Físico.- Aquellos que pueden provocar factores 

adversos a la salud según sea la intensidad de exposición y 

concentración de los mismos. 

Factor de riesgo mecánico.- Máquinas herramientas que por sus 

condiciones de funcionamiento, o por la forma está en contacto con el 

individuo provocando lesiones o daños a la propiedad. 

Factor de riesgo químico.- Toda sustancia orgánica e inorgánica natural 

o sintética que durante la fabricación, manejo transporte, almacenamiento 

o uso pueden incorporarse al medio ambiente en forma de polvo, humos, 

gases o vapores con graves efectos nocivos e irritantes. 

MTU.-  Motor Turbina Unión. 

W5.- Escalón de mantenimiento preventivo a 3500 horas de trabajo. 

W6.- Escalón de mantenimiento correctivo a 7000 horas de trabajo. 

DINNAV.- Dirección de Ingeniería Naval. 

DIMARE.- Dirección de Mantenimiento y Recuperación de Unidades 

Navales. 

EPP.- Equipo de protección Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO # 1  

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 
 

Elaborado por: Pablo Muñiz P. 
Fuente: DIMARE 



 

 

 

 

 

 

ANEXO # 2 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Pablo Muñiz P. 
Fuente: DIMARE 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO # 3 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Muñiz P. 
Fuente: DIMARE 

 

 

 

 

 

 

 

Director General 

Secretaria 

Jefe de MTZ 

Supervisor Jefe de Taller 



 

 

 

 

ANEXO # 4 

ANALISIS CAUSA EFECTO 

 

 

Elaborado por: Pablo Muñiz P. 
Fuente: Dpto. Montaje  - DIMARE 

 



 

 

 

 

ANEXO  # 5 

ANÁLISIS FODA  

 
 
 
 

            EXTERNAS 
 
 
 
 
 

INTERNAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
� Aceptación de los 

programas de 
evaluación de riesgos. 

 
AMENAZAS 

 
� Retiro de 

presupuesto para el 
fortalecimiento de los 

programas 
implementados en el 

taller por la 
reasignación de 

recursos hacia otros 
rubros. 

 

 
FORTALEZAS 

 
� Conocimientos 

y experiencia en 
proyectos 

� Empresa de 
participación estatal que 
promueve el constante 
crecimiento y mejora. 

 
� Realizar 

sesiones de trabajo 
con las áreas que  

participan en la 
producción para 
resolver casos 

prioritarios. 
 

DEBILIDADES 
 

� Falta de 
recursos suficientes 

para sustituir los 
equipos 

deteriorados. 
 

� Relaciones 
informales impiden 
logros y objetivos. 

� Encontrar 
alternativas para poder 

tener un sistema de 
seguridad óptimo para 

los empleados. 

 
 

� Ante la falta de 
suficientes recursos 

para el mantenimiento 
de los  equipos y de la 

infraestructura se 
provocará que el 

servicio sea deficiente 

 
Elaborado por: Pablo Muñiz P. 
Fuente: Dpto. Montaje  - DIMARE 
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ANEXO # 6 

TIPO DE ACTIVIDAD 
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ANEXO  # 7 

CARGA DE INCENDIO QM FACTOR Q 

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

hasta 50 0,6 401 600 1,3 5,001 7,000 2,0 

51 75 0,7 601 800 1,4 7,001 10,000 2,1 

76 100 0,8 801 1,200 1,5 10,001 14,000 2,2 

101 150 0,9 1,201 1,700 1,6 14,001 20,000 2,3 

151 200 1,0 1,701 2,500 1,7 20,001 28,000 2,4 

201 300 1,1 2,501 3,500 1,8 más de  28,000 2,5 

301 400 1,2 3,501 5,000 1,9       
 

 

ANEXO # 8 

 

GRADO DE COMBUSTIBILIDAD FACTOR C 

Grado de combustibilidad - Según CEA c 

1 1,6 

2 1,4 

3 1,2 

4 1,0 

5 1,0 

6 1,0 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO # 9 

PELIGRO DE HUMOS ( FACTOR R ) 

Clasificación de materias y 
mercancías   

Grado Peligro de 
humo r 

Fu 

3 Normal 1,0 

2 Medio 1,1 

1 Grande 1,2 

 

 

 

ANEXO  # 10 

PELIGRO DE CORROSIÓN O TOXICIDAD ( FACTOR K) 

Clasificación de materias y 
mercancías   

Peligro de corrosión o 

toxicidad 
k 

Co 

1 1,0 

2 1,1 

3 1,2 

 



 

 

 

 

CUADRO # 11 

NIVEL DE LA PLANTA (FACTOR E)  TIPOS DE EDIFICIOS 

  
 

 

 

 

 

Estructura 

portante  

Elemento 

de fachadas 
Hormigón    

Ladrillos            

Metal 

Componentes de 

fachada 

multiplicadas 

con capas 

exteriores 

incombustibles  

Maderas                         

materias                     

sintéticas  

Incombustible 

Combustible 

protegida Combustible 

Hormigón, 

Ladrillo, acero 

otros metales  

Incombusti

ble 
1,0 105 1,1 

Construcción en 

madera     

1,1 1,15 1,2 

 - revestida 

combustible combustible  

 - contrachapada 

protegida protegida 

 - maciza 

combustible  combustible 

Construcción en 

madera  
  

1,2 1,25 1,3 

 - ligera 

combustible 
combustible 



 

 

 

 

ANEXO # 12 

TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO 

I:b   Relación longitud / anchura del compartimiento cortafuego  Factor 

dimensional 

8 : 1 7 : 1 6 : 1 5 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 1 g 

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 700 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 1200 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 274000 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 38000 28600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 21700 27700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41600 37500 32800 26000 4,6 

60000 574000 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5,0 

 

 



 

 

 

 

ANEXO # 13 

MEDIDAS NORMALES 

 



 

 

 

 

 

ANEXO # 14 

MEDIDAS ESPECIALES FACTOR S 

 

s

10 Deteccion de fuego

11 Vigilancia al menos 2 rondas durante la noche y los dias festivos 1,05

Rondas cada 2 horas 1,10

12 Inst. detección :             automatica según ( R13 DEP) 1,45

13 Inst. detección :             automatica según ( RT1ROC) 1,20

20 Transmisón de la alarma al puesto de alarma contra fuego

21 Desde un puesto ocupado permanente (porteria y telefono) 1,05

22 Desde un puesto ocupado permanente (2 personas de noche y telef.) 1,10

23 Transmisión de la alarma automatica al puesto de alarma contra fuego por medio de un transmisor 1,10

24 Transmisión de la alarma automatica al puesto de alarma contra fuego por medio de linea telef. 1,20

30 Cuerpo de Bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE)

Oficiales SP SPE nivel 1 SPE nivel 2 SPE nivel 3 SPE nivel 4 SPE nivel 5

31 Cuerpo SP 1,2 1,3 1,4 1,5 1,0

32 SP + alarma simultanea 1,3 1,4 1,5 1,6 1,15

33 SP + alarma simultanea + TP 1,4 1,5 1,6 1,7 1,3

34 Centro B 1,45 1,55 1,65 1,75 1,35

35 Centro A 1,50 1,60 1,70 1,80 1,40

36 Centro A + reten 1,55 1,65 1,75 1,85 1,45

37 SP profesional 1,70 1,75 1,80 1,90 1,60

40 Escalones de intervencion de los cuerpos locales de bomberos 

Escalón

Tiempo de estación

41 E1 menos de 15 min. o 5 km    1,00       1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

42 E2 menos de 30 min . O mas de 5 km   1,00        0,95 0,90 0,95 1,00 0,80

43 E3 mas de 30 min.   0,95        0,90 0,75 0,90 0,95 0,60

50 Instalaciones de extinción

51 Splinker cl.  1 (abastecimiento doble) 2,00

52 Splinker cl.  2 (abastecimiento sencillo o superior) 1,70

53 Protección automatica de exitinción por gas 1,35

ECF s6 60 Instalación de evacuación de humos ( autom. o manual) 1,20
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ANEXO # 15 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION (f) 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

F F = f1 * f2 * f3 * f4 f 

f1 

  
Estructura portante (elementos portantes :paredes, dinteles, 

pilares)   

11 F 90 y mas        1,30 

12 F 30 y  F  60        1,20 

13 Menor a F 30         1,00 

f2 

  Fachadas             

  

Alturas de las ventanas a 2/3 de la altura de la 

planta      

21 F 90 y mas        1,15 

22 F 30 Y F 60       1,10 

23 Menor a F 30         1,00 

f 3 

  Suelos y techos **  

NUMERO 

DE PISOS 

Abreviaturas .verticales 

     Z+G  V V 

     

Ninguna u 
obturadas  

Protegid
as 

No 
protegid

as  
31 F 90     ≤ 2 1,20 1,10 1,00 

        ≥ 2 1,30 1,15 1,00 

32  F 30 / F 60     ≤ 2 1,15 1,05 1,00 

        ≥ 2 1,20 1,10 1,00 

33 <  F 30      ≤ 2 1,05 1,00 1,00 

        ≥ 2 1,10 1,05 1,00 

f4  

  

Superficies de 

células    

>   10 %  < 10 % < 5 % 
  Cortafuegos provistas de 

tabiques F 30 puertas 

cortafuegos T30 Relación de las 

superficies AF/ AZ   

41 AZ < 50 m²    1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100 m²    1,30 1,20 1,10 

43 AZ < 200 m²       1,20 1,10 1,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO  # 16 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN. 

 

FACTOR 
A  

Peligro de 
activación Ejemplos 

0,85 Débil Museos 

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel 

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura. 
1,80 Muy elevado 

Fabricación de fuegos artificiales, 
fabricación de barnices y pinturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO # 17 

COTIZACIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO # 18 

UBICACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIA L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO #  19 

REGLAMENTO DEL IESS (DECRETO 2393) 

DE LA ROPA DE TRABAJO Y DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL  

Art. 86.-  En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los 

patronos suministrarán gratuitamente a sus trabajadores por lo menos 

cada año ropa de trabajo adecuada para su labor.  

Art. 87.-  Cuando no fuere posible eliminar completamente el riesgo por 

otro método de la Seguridad e Higiene Industrial, los patronos deberán 

suministrar gratuitamente a sus trabajadores y de acuerdo al tipo de 

riesgo existente los siguientes equipos de protección personal:  

• a) Cascos, donde exista riesgos de caída de materiales o golpes 
en la cabeza.  

• b) Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se 
produzca proyección de partículas sólidas o líquidas y en soldadura 
para evitar radiaciones.  

• c) Máscaras de protección para las vías respiratorias en procesos o 
lugares donde se produzcan partículas de polvo o gases tóxicos.  

• d) Protectores auriculares en sitios o máquinas productoras de 
excesivo ruido sobre los 85 decibeles.  

• e) Delantales de asbesto y cuero en procesos industriales o 
actividades de excesivo calor o riesgo de quemaduras o 
lastimaduras.  

• f) Guantes de protección del material apropiado, si existe riesgo de 
daños en las manos.  

• g) Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con riesgo de 
precipitación de altura.  

• h) Calzado de seguridad en donde exista riesgos de caídas de 
materiales o golpes en los pies.  

• i) Demás equipos que fueren necesarios para una protección eficaz 
y un trabajo libre de riesgos.  

Estos equipos deberán mantenerse en perfectas condiciones de 

uso y ser renovados en caso de deterioro.   



 

 

 

 

ANEXO # 20 

DE LAS ORGANIZACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  

Capítulo I  

DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  

Art. 116.-  En toda empresa en que laboren más de 20 trabajadores, 

deberá organizarse el Comité de Seguridad e Higiene Industrial, integrado 

por tres representantes del empleador, para velar por el cumplimiento de 

las normas legales y reglamentarias de prevención de riesgos del trabajo. 

Por cada miembro deberá designarse otro en calidad de suplente.  

Art. 117.-  Los miembros del Comité deberán ser personas vinculadas con 

las actividades técnicas de la empresa y deberán reunir los siguientes 

requisitos:  

• a) Ser mayores de 18 años de edad  

• b) Saber leer y escribir, y  

• c) Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos o 

seguridad industrial. Se preferirá a quien    acreditare haber 

asistido a cursos de especialización en estas materias, en 

instituciones especializadas.  

Art. 118.-  La empresa y los trabajadores deberán colaborar 

obligatoriamente con el Comité de Seguridad e Higiene Industrial para el 

cumplimiento de sus finalidades específicas.  

Art. 119.- Si en la empresa existe un Departamento de Seguridad, el Jefe 

de ese Departamento integrará por derecho propio el Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial.  

Art. 120.-  El Comité deberá sesionar, por lo menos mensualmente o 

extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente de trabajo 



 

 

 

 

considerado como grave. Estas sesiones deberán efectuarse durante las 

horas de labor, sin que tengan opción sus miembros a ninguna retribución 

adicional.  

Art. 121.-  Todos los Acuerdos del Comité se adoptarán por simple 

mayoría y en caso de igualdad de las votaciones, la dirigencia 

corresponderá a la División de Riesgos del Trabajo del IESS.  

Art. 122.-  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, 

pudiendo ser reelegidos.  

Art. 123.-  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene Industrial:  

• a) Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

elementos de protección;  

• b) Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa cuanto por los 

trabajadores, de las leyes, reglamentos y medidas de prevención 

de riesgos;  

• c) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades 

profesionales que se produzcan en la empresa y obligar a la 

adopción de las medidas correctivas que fueren necesarias;  

• d) Denunciar a la División de Riesgos del IESS todo accidente o 

enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo, o la 

muerte de la víctima, en caso de que la empresa no lo hubiere 

reportado inmediatamente;  

• e) Estudiar y proponer la adopción de medidas de higiene y 

seguridad, tendientes a prevenir los riesgos; y,  

• f) Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que le 

sean inherentes y cuando fuere del caso buscar asesoramiento 

técnico.  

 

 



 

 

 

 

ANEXO # 21 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO # 22 

NORMA NTE – INEN 439-1984 
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