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RESUMEN 

 

TEMA: Plan de seguridad en el área de servicio en el Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil 

 

AUTOR: TORRES ALCIVAR BOLIVAR ANTONIO 

 

La importancia de este trabajo radica en el aporte de conocimientos teóricos-
prácticos que ayudarán a resolver la problemática que existe causada por la falta 
de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial; y que genera factores de riesgos 
en la Salud de los trabajadores, quienes son el activo más importante de la 
Institución; es por esto que se establecerá un Sistema de Seguridad y Higiene 
Ocupacional, aplicando la metodología del Reconocimiento, Evaluación y Control 
en Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil Para la 
realización del presente trabajo investigativo se consideró el Decreto 2393 
referente al Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Código de Trabajo. El Sistema 
Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil inicio sus labores en abril 
del 2005, se inaugura la primera fase de atención con los servicios de Consulta 
Externa en la Unidad Gineco Obstétrica Perinatológica, brindando servicios 
hospitalarios, que producen factores de riesgos tales como: Factores Físicos, 
Químicos, Ergonómicos, Mecánicos. La propuesta del Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional SSSO; ayudará a Sistema Hospitalario Docente de la 
Universidad de Guayaquil, a reducir el índice de accidentes y a su vez mentalizar 
al trabajador en lo que respecta a prevención de accidentes, los mismos que 
ocurren por que no existen normas y procedimientos de Seguridad. La aplicación 
del Sistema implica establecer normas y procedimientos en la organización, que 
a su vez ayudarán a controlar las áreas de alto riesgo, condiciones y actos 
inseguros. La inversión a realizarse es de aproximadamente $15.767,89, los 
cuales servirán para establecer un sistema de prevención en todos los niveles de 
la organización y se verá reflejado en la implantación del departamento,  
incremento de la productividad y mejora de la calidad en sus procesos; la 
minimización de incidentes laborales, y conatos de incendio.  

 

 

________________________________      _______________________________           
Ing. Ind. Abarca Baracaldo Jorge Carlos                 Bolívar Antonio Torres Alcivar                                      
                            TUTOR                                AUTOR 



PRÓLOGO 

 

La presente Tesis tiene como finalidad  la evaluación e identificación de los factores de 

riesgos existentes en el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil.  Se 

realizó un análisis cualitativo y cuantitativo para detectar el problema que actualmente 

tiene la Organización; la falta de la Unidad de Seguridad e Higiene Ocupacional con su 

respectivo Sistema de Gestión. 

 

El Capítulo I.- Es la parte que involucra la introducción; la cual se compone de, 

justificativos, marco teórico, marco legal, que generan directrices en las cuales se 

fundamenta la investigación. 

 

En el Capítulo II.- Se enmarca a la presentación de la institución, y todos los elementos 

que intervienen en el proceso productivo. 

 

El Capítulo III.- Presenta el estado y situación actual de la institución, las condiciones 

operativas y demás datos referentes a la Seguridad Industrial. Se realiza un análisis e 

identificación de los problemas y sus causas, se trata de encontrar todas las falencias 

durante el proceso y los riesgos que genera.  

 

En el Capítulo IV.- Detallamos la Propuesta Técnica que plantea la implantación de un 

plan de Seguridad e Higiene en el trabajo,. los cuales están involucrados en  mantener 

bajo control los riesgos.  

 

El Capítulo V.-Se encuentra la evaluación económica correspondiente del proyecto. 

 

En el Capítulo VI.- Se realiza la planificación y cronograma de implementación  de toda 

la propuesta. 

 

El Capítulo VII.- Detallamos conclusiones realizadas en base a los parámetros 

encontrados en toda la Organización. 



CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.        Antecedentes 

 

      El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil es la 

institución de servicio de emergencias hospitalarias y médicas. 

 

     Este hospital que fue diseñado con una capacidad de 286 camas con servicios 

especializados, aspiramos que sea una Institución con características diferentes y 

sus funciones sean mejores a las de los otros hospitales del país; sin lugar a duda 

será el centro de desarrollo de tecnología, producción, conocimientos y tendientes 

a la optimización de los servicios de salud. 

 

 Ante la necesidad de contar con un recurso humano calificado para cumplir 

las funciones de Docencia, Investigación y Asistencia nace la inquietud de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Ciencias Médicas de crear el 

Hospital Universitario.  

 

     En el año de 1967 se conforma una comisión que plantea ante el Consejo 

Provincial del Guayas, la necesidad de que la Universidad de Guayaquil tenga su 

Hospital Universitario. 

  

 El 7 de abril de 1970, el Congreso Nacional aprueba el proyecto presentado 

por el entonces Diputado Ab. Jaime Roldós Aguilera, para que el impuesto del 

2x1000 sea destinado para la construcción y mantenimiento del Hospital 

Universitario, promulgado en el Registro Oficial 413 del 17 de abril del mismo 

año.  

 

 En 1999 empieza la construcción del Hospital Universitario, en abril del 

2005,    se   inaugura   la   primera  fase de atención  con los servicios de Consulta                   
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Externa en la Unidad Gineco Obstétrica Perinatológica, bajo la Dirección de la 

Dra. Manuela Yueng Chon, Directora Ejecutiva y el Dr. Jorge Dáher Náder, 

Director Técnico; atendiendo en esta fase únicamente a los servidores 

universitarios y sus familiares. En julio del mismo año se inauguraron los 

servicios para toda la comunidad. 

 

     En materia de seguridad es de conocimiento mundial que debemos conservar 

los recursos de nuestra naturaleza ya que es nuestro propio hogar y eso depende 

como la cuidemos y protejamos lo poco que nos queda. Preocupados por el 

entorno de nuestro ambiente, el presente estudio investigativo busca dar un 

diagnóstico lo más aproximado a la realidad para beneficio de toda la 

colectividad. 

 

1.2.              Contexto del Problema 

 

1.2.1.           Datos Generales de la Institución. 

 

Presentación del Hospital Universitario 

 

Razón Social: Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil 

(S.H.D.U.G.) 

  

     El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, es un 

escenario complejo e innovador, que ha iniciado un proceso dirigido a la 

excelencia asistencial, dentro del sistema de salud del Ecuador, lo que permitirá 

satisfacer la demanda cada vez más exigente de nuestra sociedad, teniendo como 

ejes de accionar diario, la calidad del servicio a los usuarios y la docencia e 

investigación que será base para el desarrollo y fortalecimiento de la ciencia 

biomédica  

  

 A continuación se detalla en el siguiente cuadro la manera como está 

distribuido el personal que labora en la Institución.  
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CUADRO Nº 1 
 

PERSONAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
 

 

               Fuente: Hospital Universitario-2010 
   Elaborado por: Bolívar Torres A         

    
 

  
 

GRÁFICO Nº 1 
 

PERSONAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 
        Fuente: Hospital Universitario - 2010 
  Elaborado por: Bolívar Torres A 

  

 

     La Universidad de Guayaquil en su principio reconoce el valor universal de la 

ciencia y de la cultura lo cual implica su apertura a las distintas corrientes del 

pensamiento, de la ciencia y de la tecnología y las artes al mismo tiempo que 

busca el rescate de la dependencia tecnológica tratando de formar profesionales 

calificados. 

PERSONAL EMPLEADOS % EMPLEADOS 
Servicio 128 27.35% 

Administrativo 49 10.47% 
Aux. de servicio 61 13.03% 

Aux. de enfermería 99 21.15% 
Fijo 61 13.03% 

Pasantes 70 14.96% 
TOTAL 468 100.00% 

Aux. de  
enfermería 

21% 

Fijo 
13% 

Pasantes 
15% Servicio 

28% 

Aux. de  
servicio 

13% 

Administrativo 
10% 
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     Sustentando en estos altos principios el Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil cumplirá con funciones de docencia, investigación y de 

asistencias. 

 
     La función DOCENTE en un Hospital de estas características, busca sobre 

todo preparar el recurso científico-académico en su más alto nivel de competencia 

utilizando la tecnológica existente con la perspectiva de crear una propia. 

 
 La función de INVESTIGACIÓN orientada a encontrar las soluciones a los 

problemas de salud existentes en el país y para descubrir nuevos conocimientos 

que enriquezcan los ya conocidos. 

 
 Las funciones de servicios fundamentales es brindar atención de salud con las 

mejores opciones científicas - tecnológicas a toda la población que la  demanda. 

 
 

1.2.2.           Localización del Hospital Universitario 

 

 Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil (S.H.D.U.G.), 

está ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el Km. 23 vía Perimetral, contiguo al 

Terminal de Transferencia de Víveres. 

 

 
1.2.3.        Identificación  con  el  CIIU  (Codificación Internacional Industrial  

       Uniforme). 

  

      El C.I.I.U. para el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, está dentro de los servicios médicos y está dado por el número que 

comprende a hospitales: 9.3.3.1. 
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1.2.4.            Servicios que ofrece el Hospital Universitario. 

 

 En el Hospital Universitario, como su nombre lo dice es una institución 

dedicada a brindar servicios de salud a la población que lo requiera, cuenta con un 

sin fin de procedimientos que más adelante los detallaremos. 

 

 

 

1.2.5.            Filosofía Estratégica 

 

Misión 

 

 El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil oferta 

servicios de atención integral de salud a la comunidad universitaria, a sus 

familiares y a la población del área geográfica correspondiente, con calidez, 

calidad técnica, científica, humana y competitiva, bajo principios de efectividad, 

equidad y solidaridad; fortalecerá el desarrollo del talento humano y la 

investigación científica. 

 

 

 

Visión 

 

 El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil 

"HOSPITAL UNIVERSITARIO" es una institución de cuarto nivel de atención 

integral de salud, docencia en servicio, educación continua e investigación 

científica permanente en las ciencias de la salud; constituirá un modelo de sistema 

de salud nacional e internacional.  

 

     El Sistema Hospitalario en su total funcionamiento contribuirá a mejorar las 

condiciones de salud y vida de los ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo 

académico de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos del Hospital 

 

Objetivos de Supervivencia 

 

a) Proporcionar este tipo de atención especializada a la población que la 

demande sin discriminación de condición socioeconómico. 

b) Mantener programas de investigación, epidemiológica, clínica y biomédica 

así como de evaluación de presentación de servicios de salud, con el objeto de 

mantener o crear nuevos conocimientos, tecnología, así como preparar el recurso 

humano con capacidad para manejar esta tecnología.  

c) Mantener programas de educación en servicio que permita la actualización 

científica y tecnológica de los recursos humanos que en él laboren. 

d) Promover alianzas estratégicas con instituciones del sector público, privado y 

organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, a fin de 

fortalecer el desarrollo institucional. 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo 

 

a) Preparar los recursos humanos del área de salud, en el nivel de pregrado/ 

postpago, bajo el sistema de rotación programada. 

b) Desarrollar eventos científicos nacionales o internacionales que permiten la 

actualización permanente del equipo de salud. 

c) Preparar especialistas en el nivel de post grado en las diversas ramas de salud 

así como complementar la preparación de los profesionales de postgrado que 

están formándose en las diferentes áreas de la Universidad y en otras 

Instituciones. 

d) Implantar programas de atención integral de salud intra y extra institucional 

con recursos humanos altamente calificados con tecnología de punta y mediante 

estrategias de participación social, para lograr el mejoramiento de la calidad de 

salud y vida de los usuarios que acuden al Sistema. 
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e) Facilitar las actividades de docencia e investigación y extensión para la 

formación profesional y de postgrado que realizan las unidades académicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

f) Desarrollar un modelo de gerencia estratégica y calidad en gestión de salud, 

con integración de acciones clínicas, quirúrgicas, asistenciales, docentes y de 

investigación técnica científica mediante una cultura organizacional orientada a 

satisfacer las necesidades del usuario. 

g) Implantar un modelo de gestión económica administrativa en el SHDUG, 

mediante procesos y estructuras que sirvan de ejemplo para el desarrollo de otros 

proyectos. 

 

 

Objetivos de Utilidad Social 

 

a) La investigación a desarrollarse permitirá también establecer modelos, 

patrones de diagnósticos y tratamiento de aguas residuales hospitalarias. 

b) Organizar y administrar las unidades componentes del Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil. 

c) Implementar una base informática que permita mantener un sistema 

administrativo ágil que responda a la dinámica del Sistema Hospitalario Docente. 

 

 

1.3.             Descripción General del Problema 

 

       El siguiente estudio demuestra las falencias que existen en materia de 

seguridad en las instalaciones habilitadas para dar servicio médico en el Sistema 

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil 

 

       El problema radica que existen muchos riesgos los cuales pueden ser evitados 

mediante la aplicación de soluciones, aplicando normativa existente en materia de 

seguridad hospitalaria, las cuales sirven para minimizar los riesgos y poder lograr 

condiciones seguras para el trabajo. 
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1.4.            Objetivos 

 

1.4.1.         Objetivo General 

 

 Evaluar y analizar los posibles riesgos que se detecten durante el trabajo de 

investigación en las instalaciones del Hospital Universitario, para corregir 

elaborando un plan de seguridad sustentable acorde a las exigencias de la 

actualidad. 

 

1.4.2.        Objetivos Específicos del Estudio de Investigación  

 

a) Definir el proceso normal de las actividades cotidianas en las instalaciones 

del Hospital Universitario 

b) Describir y cuantificar los riesgos dentro del área que esta habilitada como 

servicio del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. 

c) Solucionar los problemas que se presenten. 

d) Conseguir un plan adecuado de seguridad y señalizar los riesgos existentes. 

e) Seleccionar la alternativa de solución más factible y desarrollarla en función 

de los riesgos laborales. 

 

1.5.              Justificativos. 

   

Las razones que se consideraran para efectuar este estudio 

investigativo en el área habilitada del Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil son las siguientes:  

a) Beneficiar a la institución y a  los trabajadores. 

b) La aplicación de las propuestas apunten a mantener condiciones seguras. 

c) Cumplir los estándares de seguridad existentes. 

d) Ayudar en la toma de decisiones para reducir el riesgo de inversión en caso 

de llevar a cabo la propuesta que este dirigida a mejorar uno o varios procesos de 

seguridad. 
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e) Servir como referencia o material de consulta para futuros estudios del tema. 

f) Preservar la integridad del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad 

de Guayaquil como institución, y sobre todo la integridad del personal que labora 

en las instalaciones del hospital. 

 

1.6.          Delimitación de la Investigación. 

 

     El siguiente estudio estará destinado a la seguridad industrial en las 

instalaciones habilitadas para el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad 

de Guayaquil. A la detección de los riesgos existentes para el personal que labora 

en las instalaciones, así como también para pacientes y personas que de alguna 

manera reciben parte de los servicios que el Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.7.           Marco Teórico. 

 

 

       La problemática en cuanto a la salud es un tema de fondo social que por 

muchas décadas los gobiernos de turno que han pasado no lo han podido 

solucionar en su totalidad, ciertos logros  se  han  alcanzado,  lo  básico  como 

para aplacar   la   necesidad  de  tener  una  salud  relativamente   estable,    ya   

que   en  tiempos  de  invierno   existe  un  brote   de   epidemias   que   demandan    

al sector hospitalario una mayor cobertura en localidades suburbanas y 

parroquiales. 

  

 De antemano cabe recalcar que el sector hospitalario público, no es una 

entidad con fines de lucro, ya que su fin es satisfacer una necesidad básica del ser 

humano, en que es la salud, porque una población sana produce con una mayor 

eficiencia y así ser competitivos a nivel internacional. 
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1.7.1.         Marco Legal 

 

 Para la elaboración del presente trabajo, se revisarán las leyes de seguridad 

laboral y varias normas relacionados a la temática tales como: 

� Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente laboral. 

� Código del trabajo actualizado a Octubre del 2004. 

� Resolución 741 del IESS, reglamento de riesgo del trabajo. 

� Norma OHSAS 18001: Sistema de Administración de la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

� Norma ISO 14001:2000 Sistema de Administración Ambiental. 

� Sistema de Administración de la seguridad y salud en el trabajo octubre 

del 2004. Riesgo del trabajo. 

 

 

1.8            Metodología 

 

 La metodología a emplearse para el desarrollo de este estudio se fundamenta 

en el levantamiento de información primaria o directa que se obtendrán de las 

observaciones del contacto con la realidad de los acontecimientos y actividades 

cotidianas, también se procederá a levantar información secundaria  o indirecta 

procedente de fuentes ligadas o relacionadas al tema de investigación. La 

metodología a utilizarse es la siguiente: 

 

 

1.8.1.         Tipo de investigación 

 

a) A nivel macro o universo para tener una idea general en lo que concierne al 

área de la seguridad industrial. 

b) Mediante análisis para obtener resultados específicos en el área de los 

servicios, los cuales ayudarán a visualizar de manera objetiva y práctica los 

diferentes riesgos que existen en dicha área. 
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1.8.2.          Técnicas de recolección de datos 

 

a) Entrevistas a directivos y empleados de la institución para acercarse a la 

realidad de los problemas existentes en el área que se va a  desarrollar este 

estudio. 

b) Análisis FODA.- Es una herramienta que nos permite ver la situación actual 

del área de servicio de la institución, tal que permita dar un diagnóstico acertado y 

así tomar las respectivas decisiones conforme a los objetivos trazados con 

anterioridad. 

 

 

 

1.8.3.           Técnicas para registrar los problemas 

 

a) Diagrama Causa - Efecto (Ishikawa)  

  

 El Diagrama Causa-Efecto se utilizará para organizar y representar las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce 

también como diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 

1943), ó diagrama de Espina de Pescado y se utiliza en las fases de diagnóstico y 

solución de la causa/efecto.  

 

 

b) Diagrama de Pareto  

 

 Una gráfica de Pareto será utilizada para separar gráficamente los aspectos 

significativos de un problema desde los más simples hasta los más complejos, de 

manera que el equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar los procesos, 

de tal manera que se puedan reducir los problemas más significativos; también 

se conoce como la regla 80/ 20. Según este concepto, si se tiene un problema 

con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% 

del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. 
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Método de Gretener. 

 

 

Objetivo y campo de aplicación del método. 

 

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

tiene lugar a  consecuencia  de  numerosos  factores  que  influyen  en  los  mismos  

y  que  pueden  actuar dificultando la propagación o favoreciéndola y, por ello 

mismo, tener una influencia sobre los daños resultantes sean estos positivos o 

negativos. 

 

     La aplicación de este método supone el estricto cumplimiento de determinadas 

reglas generales de seguridad - tales  como  la  referente  al  respeto  de  la  

distancia  de  seguridad  entre  edificios  vecinos -  y, sobre todo, de las medidas de 

protección de las personas –tales como vías de evacuación, iluminación de 

seguridad, etc.– así como las prescripciones   correspondientes a las instalaciones  

técnicas. Todos  estos  factores,  se  considera  que  no  pueden  sustituirse  por otro 

tipo de medidas. 

 

     El procedimiento permite considerar los factores de peligro esenciales y definir 

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

una  ayuda  para  la toma de decisiones en lo concerniente a la valoración, control y 

comparación de conceptos de protección. 

 

     Todos los cálculos detallados a continuación se refieren al conjunto de edificios 

ó partes del edificio que constituyen compartimentos cortafuegos separados de 

manera adecuada. 
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Tipo de edificaciones 

 

     Antes de empezar a explicar los factores que intervienen en el cálculo 

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

distinguen  tres  tipos  de  edificaciones según su influencia en la propagación del 

fuego: 

 

     Tipo Z: Construcción  en  células  cortafuegos  que  dificultan y  limitan  la  

propagación horizontal y vertical del fuego.   El compartimiento engloba una única 

planta y ésta se encuentra dividida en sectores pequeños resistentes al fuego 

("formación de células"), de una superficie máxima de 200 m2. 

 

     Los  elementos  portantes  y  tabiquerías  deben  presentar  una  resistencia  al  

fuego suficiente  que  permita  garantizar  la  estabilidad  de  la  construcción  y  de  

la  célula durante la combustión total de la carga térmica contenida. 

 

     Las  cajas  de  escaleras,  los  conductos  técnicos  y  cualesquiera  otras  

conexiones verticales  deben  estar  compartimentadas.   Los  cerramientos  

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

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

corredor sea despreciable (Qm  < 100 MJ/m2). 

 

     En los edificios provistos de ventilación y de  climatización, la concepción 

técnica de estas instalaciones debe evitar que un fuego pueda propasarse a otros 

compartimentos cortafuego. 
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     Tipo  G: Construcción  de  gran  superficie  que  permite  y  facilita  la  

propagación horizontal  pero  no  la  vertical  del  fuego.   El  compartimiento  

cortafuego  se  extiende  a una  planta  entera  o  a  sectores  de  gran  superficie  de  

la  misma  de  manera  que  es posible  una  extensión  del  fuego  en  sentido  

horizontal  mientras  que  dicha  extensión está dificultada en sentido vertical por 

diseños constructivas. 

 

     Los  elementos  portantes  y  tabiquerías  tales  como  estructura,  fachadas,  

techos,  etc. deben presentar una resistencia al fuego suficiente, adaptada a la carga 

térmica. 

 

     Las  cajas  de  escaleras,  los  conductos  técnicos  y  otras  conexiones  

verticales  deben estar  compartimentadas. 

 

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

propagación horizontal y vertical del fuego.  Los edificios a los que no se les pueda 

atribuir el tipo Z ni el tipo G, deben calificarse en la categoría tipo V. Se trata de 

edificios o de partes del mismo cuya separación entre pisos es insuficiente o 

inexistente. 

 

� Edificios cuyas  conexiones  verticales  están  enteramente  abiertas  (cajas 

de escaleras,   escaleras   mecánicas,   instalaciones de  transporte   

verticales   y conductos verticales diversos). 

� Edificios cuyas instalaciones de climatización contribuyen a una extensión 

rápida del fuego al conjunto de la construcción. 

� Edificios que incluyen galerías abiertas. 

� Edificios cuya estructura, paredes y suelos no ofrecen ninguna resistencia al 

fuego. 

� Edificios cuya estructura presenta una resistencia al fuego insuficiente. 
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CUADRO #2 

EL   COMPARTIMIENTO   CORTAFUEGO   ENGLOBA   ASÍ   A   

TODOS   LOS   PISOS   UNIDOS   ENTRE   SÍ SIN COMPARTIMENTAR 

ADECUADAMENTE 

 

 

Compartimentado 

Tipo de Construcción 

A Maciza 

(resistencia al 

fuego) 

B Mixta 

(resistencia al 

fuego variable) 

C Combustible 

(escasa 

resistencia al 

fuego) 

Células 

Locales 30-200 m2 
Z Z1 

 

V 

Grandes superficies plantas  

separadas  entre  ellas

y >200 m2 

 

G 

 

G2 

 

 

V 

Grandes volúmenes  

conjunto   del   edificio,   

varias plantas unidas 

 

V 

 

V 

 

V 

1: Separación entre células y plantas resistentes al fuego. 

2: Separación entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientemente 

resistentes al fuego. 

3: Separación entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego. 

 

Definición de parámetros de valoración del método Gretener 

     La demostración  del  nivel  de  seguridad contra  incendios lo determina el 

método Gretener se  hace  por  comparación  del riesgo de incendio efectivo EFR , 

con el riesgo de incendio aceptado UR . 
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     La  seguridad  contra  el  incendio  es  suficiente,  siempre  y  cuando  el  riesgo  

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

seguridad sea igual o superior a la unidad.   

 

     Por  el  contrario,  si  el  edificio  o  compartimiento  cortafuego  está  

insuficientemente protegido contra el incendio, entonces el factor de seguridad es 

menor que la unidad y es preciso formular nuevos conceptos de protección mejor 

adaptados a la carga de incendio y controlarlos por medio del presente método. 

 

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

 





=
EF

U

R

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

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

 

Riesgo de incendio efectivo " EFR "  

 

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

exposición  al  riesgo  de incendio B   por el peligro de activación A que cuantifica 

la posibilidad de ocurrencia de un incendio. 

BAREF •=  

 

     El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimiento cortafuego más 

grande o el más peligroso de un incendio. Estudiemos ambos factores por 

separado. 
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Exposición al riesgo de incendio "B" 

 

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

de la relación entre los peligros potenciales P   y las medidas de seguridad M 

adoptadas. Su valor viene dado por el cociente: 

M

P
B =

 

     El  producto  de  las  magnitudes  que  influyen  en  el  peligro  denominado  

potencial  P,  se compone  de  los  diferentes  factores  relacionados  con  el  

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

dividen en medidas normales, medidas especiales y medidas constructivas. Sobre  

la  base  de  estos  criterios,  la  fórmula  que  define  la  exposición  al  riesgo  se  

enuncia como sigue: 

( )( )
FSN

geikrcq

M

P
B

..

.....==
 

 

CUADRO # 3 

 RELACIÓN DE LOS FACTORES QUE DEFINEN LA EXPOSICIÓN  AL 

RIESGO B 
 

 

 

Factor 

 

 

 

Designación de peligros 
Símbolo, 

abreviatura 

 

 

 

Atribución 

q 

c 

r 

k 

Carga térmica mobiliaria. 

Combustibilidad. 

Formación de humos. 

Peligro de corrosión/toxicidad. 

Q

m 

Fe 

Fu 

Peligros 

inherentes al 

contenido 

i 

e 

g 

 Carga térmica inmobiliaria. 

Nivel de la planta o altura del local.  

Tamaño de  los compartimentos 

cortafuegos 

Qi 

E, H    

AB  l:b 

Peligros        

inherentes al   

edificio 

N 

S 

F 

Medidas normales de protección 

Medidas especiales de protección 

Medidas constructivas de protección 

N 

S 

F 

Medidas de 

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

de cálculo en cada caso. 

 

a) Carga térmica mobiliaria Qm. (Factor q) 

     La   carga  térmica  mobiliaria  Qm    comprende,  para  cada  compartimiento  

cortafuego, la cantidad  de  calor  total  desprendida  en  la  combustión  completa  

de todas  las  materias, divididas por la superficie del suelo del compartimiento 

cortafuego considerado. 

 

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

CEPREVEN,  Cargas térmicas mobiliarios y factores de influencia para diversas 

actividades, junto con el valor de los otros factores que definen el peligro inherente 

al contenido del edificio.   

 

     Cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es 

uniforme, anexo 1 da el valor de la carga térmica Qm. y directamente el valor de q. 

      

     Cuando  no  se  pueda  atribuir  ningún  caso  específico  a  un  determinado  

compartimiento cortafuego,  será  conveniente  determinar  los  factores  

comparando  el  uso  a  otros  similares que se encuentran relacionados en el anexo 

1, o establecerlos por vía de cálculo.  En este caso el valor del factor q se deducirá 

del cuadro nº 3. 

 

     Para los tipos de edificios Z y G, se determina la carga de incendio mobiliario 

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

mobiliario del conjunto de los pisos que se comunican entre ellos y que se 

relacionan con la superficie más importante del compartimiento (la planta que 

presente la superficie mayor). 



 

 

CARGA TÉRMICA MOBILIARIA QM. (FACTOR Q)

b) Combustibilidad

     Este  término  cuantifica  la  inflamabilidad  y  la  velocidad  de  combustión  de  

las  materias combustibles.

 

     Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas se encuentran catalogadas en 6 

grados de peligro 1 a 6 (catálogo CEA).  Habrá que te

que tenga el valor de c mayor, sin embargo, ella debe representar al menos el 10 % 

del conjunto de la carga de incendio Qm  contenida en el compartimiento 

considerado. Este factor también nos viene de

 

Grado de combustibilidad 
según

                      
1 

2 

3 

4 

5 

 

 

CUADRO # 4 

CARGA TÉRMICA MOBILIARIA QM. (FACTOR Q)

Combustibilidad- grado de peligro Fe (Factor c) 

Este  término  cuantifica  la  inflamabilidad  y  la  velocidad  de  combustión  de  

las  materias combustibles. 

Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas se encuentran catalogadas en 6 

grados de peligro 1 a 6 (catálogo CEA).  Habrá que tener en cuenta que la materia 

que tenga el valor de c mayor, sin embargo, ella debe representar al menos el 10 % 

del conjunto de la carga de incendio Qm  contenida en el compartimiento 

Este factor también nos viene definido en el anexo de CEPRE

CUADRO # 5 

 COMBUSTIBILIDAD.  FACTOR C 

 
Grado de combustibilidad 

según        CEA 
 

C 
                      1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

1,0 

1,0 
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CARGA TÉRMICA MOBILIARIA QM. (FACTOR Q)  

Este  término  cuantifica  la  inflamabilidad  y  la  velocidad  de  combustión  de  

Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas se encuentran catalogadas en 6 

ner en cuenta que la materia 

que tenga el valor de c mayor, sin embargo, ella debe representar al menos el 10 % 

del conjunto de la carga de incendio Qm  contenida en el compartimiento 

finido en el anexo de CEPREVEN. 
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c) Formación de humos Fu  (Factor r) 

     Este  término  se  refiere  a  las  materias  que  arden  desarrollando  un  humo  
particularmente intenso. 

 

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

representar, al menos,  la  décima  parte  del  conjunto  de  carga  térmica  Qm  

contenida  en  el  compartimiento considerado. Si existen materias fuertemente 

fumígenas y cuya carga de fuego sea menor del 10 % se tomará como valor de r = 

1,1. 

     Este factor también nos viene definido en el anexo de CEPREVEN 

 

CUADRO # 6 

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 

 

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

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

representar, al   menos,   la   décima   parte   del   conjunto   de   la   carga   térmica   

Qm    contenida   en   el compartimiento considerado. 
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     Si  existen  materias  que  presentan  un  gran  peligro  de  corrosión  o  de  

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

fijará para el coeficiente k= 1,1. 

 

 

CUADRO # 7 

 PELIGRO DE CORROSIÓN O TOXICIDAD. FACTOR K 

 

Clasificación de materias y 

mercancías 

 

Peligro de Corrosión o 

Toxicidad 

 

K 

 

Co 

 

3 

 

1,0 

 

2 

 

1,1 

 

1 

 

1,2 

 

 

 

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (Factor i) 

     Este  término  permite  tener  en  cuenta  la  parte  combustible  contenida  en  

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

fachadas) y  su  influencia  en  la propagación previsible de incendio. 
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CUADRO # 8 

CARGA TÉRMICA INMOBILIARIA QI. (FACTOR I) 

 

 

f) Nivel de planta o altura del local E, H (Factor e) 

     En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función de la 

situación de  sus  plantas,  las  dificultades  presumibles  que  tienen  las  personas  

que  habitan  el establecimiento   para   evacuarlo,   así   como   la   complicación   

de   la   intervención   de   los bomberos. 

Elementos de     
fachadas, 

         tejados 
 
 

Estructura          
portante 

Hormigón 
Ladrillos 

Metal 

Componentes de 
fachadas 

multicapas con 
capas exteriores 
incombustibles 

Maderas 
Materias 
Sintéticas 

Incombustible Combustible 
protegida 

Combustible 

Hormigón, 
ladrillo, acero,                   
otros metales                              
Incombustible 

 
1,0 

 
1,05 

 
1,1 

Construcción en 
madera 
- revestida 
combustible               
combustible 
- contrachapada 
protegida           
protegida 
- maciza 
combustible                  
combustible 
 

 
 

1,1 

 
 

1,15 

 
 

1,2 

Construcción en 
madera 
- ligera 
combustible                    
combustible 
 

 
1,2 

 
1,25 

 
1,3 
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Para los tipos de edificios Z y G, el valor de E se determinará “a” través de los 

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

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

determina  según  los cuadros 8 y 9. 

 

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

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

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

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

local, influirá en la evolución del incendio. En este caso el valor de e se determina 

en función de la altura útil E del local. 

 

CUADRO # 9  

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

 

Planta E+  Cota de la planta 
 

Planta 11 y superiores ≤ 34 m 

Planta 8, 9 y 10 ≤ 25 m 

Planta 7 ≤ 22 m 

Planta 6 ≤ 19 m 

Planta 5 ≤ 16 m 

Planta 4 ≤ 13 m 

Planta 3 ≤ 10 m 

Planta 2 ≤ 7 m 

Planta 1 ≤ 4 m 

 

2,00 

1,90 

1,85 

1,80 

1,75 

1,65 

1,50 

1,30 

1,00 
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     En el caso de los sótanos, la diferencia de altura entre la calle de acceso y la cota 

del suelo del sótano considerado, permite determinar el valor del factor e utilizando 

el cuadro nº 10. 

 

CUADRO # 10 

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

 

EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

 

Edificios de un solo nivel 

Altura del 

Local E E 

  

Qm. 

pequeño 

Qm. 

mediano 

Qm. 

grande 

más de 10 m. 1 1.25 1.5 

hasta 10 m. 1 1.15 1.3 

hasta 7 m. 1 1 1 

 

•••• Pequeño )/(200 2mMJQm ≤  

•••• Mediano )/(1000 2mMJQm ≤  

 

Sótanos 

 

e Primer sótano - 3 m 

 

Segundo sótano - 6 m 

 

1,00 

 

1,90 
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•••• Grande )/(1000 2mMJQm >  

 

 

g) Tamaño de los compartimentos cortafuegos y  su relación 

longitud/anchura l:b (factor g) 

 

     Este  término  cuantifica  la  probabilidad  de  propagación  horizontal  de  un  

incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un compartimiento 

cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego. 

 

     La  relación  longitud/anchura  de  los  compartimentos  cortafuegos  de  grandes  

dimensiones influencia la posibilidad de acceso de los bomberos. Los   valores   g   

se   representan   en   el   cuadro   nº   10   en   función   de   la   superficie   del 

compartimiento   cortafuego   AB   =   l·b,   así   como   la   relación   

longitud/anchura   (l/b)   del compartimiento. 

 

     Para los edificios de tipo V, el compartimiento cortafuego más importante es el 

que se ha de tomar  en  consideración. Teniéndose  en  cuenta  que  si  representa  

varias  plantas,  la superficie total será la suma de éstas. 

 

     Para todos los compartimentos cortafuego mencionados a continuación, es 

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

efectiva es diferente: 

 

• Compartimentos cortafuego en subsuelo. 
 

 

• Compartimentos  cortafuego  interiores  en  plante  baja  v  de  la primera  

a  la  séptima planta. 
 
 

• Compartimentos cortafuego a partir de la octava planta 
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h) Medidas normales de protección N (factores n1... n5) 

 

CUADRO # 11 

TAMAÑO DEL COMPORTAMIENTO CORTAFUEGO (FACTOR G) 

l:b Relación longitud /anchura del compartimiento cortafuego g 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 
800 

1200 

1600 

2000 

2400 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

24000 

26000 

28000 

32000 

36000 

40000 

44000 

52000 

60000 

68000 

770 

1150 

1530 

1900 

2300 

3800 

5700 

7700 

9600 

11500 

13400 

15300 

17200 

19100 

21000 

23000 

24900 

26800 

30600 

34400 

38300 

42100 

49800 

57400 

65000 

730 

1090 

1450 

1800 

2200 

3600 

5500 

7300 

9100 

10900 

12700 

14500 

16400 

18200 

20000 

21800 

23600 

25400 

29100 

32700 

36300 

40000 

47200 

54500 

61800 

680 

1030 

1370 

1700 

2050 

3400 

5100 

6800 

8500 

10300 

12000 

13700 

15400 

17100 

18800 

20500 

22200 

23900 

27400 

30800 

35300 

37600 

44500 

51300 

58100 

630 

950 

1270 

1600 

1900 

3200 

4800 

6300 

7900 

9500 

11100 

12700 

14300 

15900 

17500 

19000 

20600 

22200 

25400 

28600 

31700 

34900 

41300 

47600 

54000 

580 

870 

1150 

1450 

1750 

2900 

4300 

5800 

7200 

8700 

10100 

11500 

13000 

14400 

15900 

17300 

18700 

20200 

23100 

26000 

28800 

31700 

37500 

43300 

49000 

500 

760 

1010 

1250 

1500 

2500 

3800 

5000 

6300 

7600 

8800 

10100 

11300 

12600 

13900 

15100 

16400 

17600 

20200 

22700 

25200 

27700 

32800 

37800 

42800 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

26000 

30000 

34000 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

5,0 
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     El valor de N viene dado por el producto de cinco factores: 

54321 .... nnnnnN =  

• n1: Extintores portátiles 

 

     Únicamente  los  extintores  homologados,  provistos  de  etiquetas  y  

reconocidos  por  las instancias competentes y aseguradoras contra incendio, se 

toman en consideración. 

 

• n2: Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas BIE) 

 

     Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera intervención 

a realizar por el personal instruido del establecimiento. 

 

• n3: Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción 

 

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

tres grados progresivos de peligros, así como a la fiabilidad de la alimentación y de 

la presión. 

 

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

de personas que pueden encontrarse en peligro simultáneamente en un edificio o en 

un compartimiento así como la concentración de los bienes expuestos.  De este 

modo: 

→ Riesgos altos: edificios antiguos histórico-artísticos,  grandes almacenes, 

depósitos de mercancías, explotaciones industriales y artesanales 

particularmente expuestas al riesgo de incendio (pintura, trabajo de la 

madera y de  las  materias  sintéticas),  hoteles  y  hospitales  mal  
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compartimentados,  asilos para personas de edad, etc. 

→ Riesgos medios: edificios administrativos, bloques de casas de viviendas, 

institucións artesanales, edificios agrícolas, etc. 

→ Riesgos bajos: naves industriales de un único nivel y débil carga calorífico, 

las instalaciones   deportivas,   los   edificios   de   pequeñas viviendas   y   

las  casas unifamiliares, etc. 

  

    Instalación permanente de presurización, independiente de la red de agua: 

forman parte  de  esta  instalación  las  bombas  cuya  alimentación  está  asegurada  

por  dos redes independientes o por un motor eléctrico y un motor de combustión 

interna.   

 

    La conmutación  de  la  red  secundaria  sobre  el  motor  de  combustión  interna  

se  debe hacer automáticamente en caso de fallo de la red primaria. 

 

• n4:  Longitud  de  los  conductos  para  transporte  de  agua  (distancias  a  

los  hidrantes exteriores) 

 

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

un  hidrante exterior hasta el acceso de la edificación. 

 

• n5: Personal instruido en materia de extinción de incendios 

 

     Las  personas  instruidas  deben  estar  habituadas  a  utilizar  los  extintores  

portátiles  y  las bocas de incendio equipadas de la institución.   Deben conocer sus 

obligaciones en caso de incendio y sus funciones en el plan de emergencia y 

autoprotección. 



 

 

MEDIDAS NORMALES DE PROTECCIÓN (FACTORES N1... N5)

 

*Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por 

cada 300 l/min. de menos.

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

0,05 por cada 36 m3  de menos.

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

Reglas Técnicas RT2

 

CUADRO # 12 

MEDIDAS NORMALES DE PROTECCIÓN (FACTORES N1... N5)

*Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por 

cada 300 l/min. de menos. 

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

0,05 por cada 36 m3  de menos. 

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

Reglas Técnicas RT2-CHE y RT2-ABA, más acordes con la realidad en España.
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MEDIDAS NORMALES DE PROTECCIÓN (FACTORES N1... N5)  

*Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por 

**Cuando la reserva de agua es menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 

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

ABA, más acordes con la realidad en España. 
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i) Medidas especiales de protección S (factores s1... s5) 

     El valor de S permite evaluar las medidas complementarias de protección 

establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego y viene dado por el 

producto de seis factores: 

654321 ..... ssssssS =  

 

• s1: Detección del fuego 

 

     s11: el servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes empleados por la 

institución para este cometido o por aquellos de un servicio exterior reconocido. 

El servicio de vigilancia está  convenientemente  regulado  y  se  utilizan  relojes  

de  control.  Durante  los  días  de vacaciones y por la noche se efectuarán, como 

mínimo, dos rondas. Asimismo, durante el día  se  realizarán,  como  mínimo,  dos  

rondas  de  control.  El  vigilante  debe  tener  la posibilidad  de  dar  la  alarma  en  

un  perímetro  de  100  m  de  todo  lugar  donde  se  puede encontrar, por ejemplo 

por medio de un teléfono, de un transmisor-receptor o de un botón pulsador de 

alarma. 

 

     s12: una instalación automática de detección de incendio debe poder realizar la 

detección de todo conato de incendio y transmitir la alarma de forma automática a 

un lugar ocupado permanentemente, desde el cual, los equipos alertados, 

intervendrán rápidamente con el fin de realizar las operaciones previstas de 

salvamento y de lucha contra incendio. 

 

     s13:  la  instalación  de  rociadores  automáticos  de  agua  (sprínklers)  es,  al  

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

en  el  momento  que sobrepasa una determinada temperatura. 
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• s2: Transmisión de la alarma 

 

     s21: puesto de control ocupado permanentemente -por ejemplo la conserjería 

de un pequeño  hotel  o  de  un  edificio  de  habitación,  ocupada  durante  la  

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

aparato telefónico de alarma y debe tener un cuaderno de incidencias. 

 

     s22: puesto de alarma ocupado permanentemente -por ejemplo el local del 

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

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

dos  personas  formadas  que tengan por consigna transmitir la alarma y que se 

encuentre unido directamente a la red pública de teléfono o a una instalación 

especial de transmisión de alarma. 

 

     s23:   transmisión   automática   de   la   alarma   por   teletransmisor   que   se   

efectúa automáticamente desde la central de la instalación de detección o de 

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

de fiabilidad análoga, propia de la institución, hasta un puesto oficial de alarma de 

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

alarmas. 

 

     s24: transmisión automática de la alarma por línea telefónica, vigilada 

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

puesto oficial de recepción de alarma por intermedio de una línea especial y de tal 

manera que la alarma no pueda ser bloqueada   por   otras   comunicaciones.   Las   

líneas   deben   estar   autovigiladas permanentemente para garantizar su fiabilidad 

(cortocircuito y fallos). 
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• s3: Bomberos oficiales y de institución 

 

s30: bomberos de institución 

     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  institución  constituido  por  20  personas,  

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

organización  propia,  alertables  al  mismo  tiempo  y  dispuestas  para  la 

intervención durante las horas de trabajo. 

 

     Nivel  3:  cuerpo  de  bomberos  de  institución  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  institución  que  cumple  con  las  

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

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

 

     s31: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se reconoce a los Cuerpos de 

Bomberos Oficiales que no pueden clasificarse al menos en la categoría 2. 

 

     s32:  por  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  categoría  2  se  reconoce  a  los  

Cuerpos  de Bomberos Oficiales en los que se puedan localizar mediante "alarma 
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telefónica de grupos" al menos 20 personas bien formadas para la lucha contra el 

fuego.  Durante los días no laborables, deberá disponer de un Servicio de Guardia y 

el equipo de intervención debe disponer de vehículos. 

 

     s33:  por  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  categoría  3  se  reconoce  a  los  

Cuerpos  de Bomberos  Oficiales  que  cumplen  con  las  condiciones  de  la  

categoría  2  y  que además disponen de alguna autobomba. 

 

     s34:  por  centro  de  Socorro  o  de  "refuerzo  B"  o  por  Cuerpo  de  Bomberos  

de  la categoría  4  se  reconoce  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  que  cumplen  con  

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

contra el fuego, deben poder ser alertadas por "alarma telefónica de grupos". El 

equipamiento material mínimo incluirá una autobomba con 1200 l de agua de 

capacidad mínima. En los días no laborables se deben poder encontrar en el parque 

de bomberos al menos  3  personas  preparadas  para  efectuar  la  primera  salida  

en  un  plazo  de  5 minutos. 

 

     s35: por centro de "refuerzo A" o cuerpo de Bomberos de la categoría 5 se 

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

mínima  como mínimo. En los días no laborables se deben encontrar en el parque 

de bomberos al menos  5  personas  preparadas  para  efectuar  la  primera  salida  

en  un  plazo  de  5 minutos. 

 

     s36: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 6 se reconoce un centro de 

Socorro o de "refuerzo 9' con servicio de guardia permanente de al menos 4 

personas formadas para la lucha contra el fuego y la protección de gases. 
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     s37: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 7 se reconoce un cuerpo 

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

zona  protegida,  sean permanentemente  alertables  y  estén  preparados  para  la  

intervención  inmediata.  La eficacia de la intervención se garantizará mediante 

personal con formación profesional y equipo acorde con los riesgos que haya de 

afrontar. 

 

• s4: Tiempo para la intervención de los Cuerpos de Bomberos 0ficiales 

 

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

siniestro de un primer grupo, suficientemente eficaz, una vez producida la alarma.  

Por regla general, es posible estimar dicho tiempo teniendo en cuenta la distancia a 

vuelo de pájaro entre el lugar  de  recepción  de  la  alarma  (parque  de  bomberos)  

y  el  lugar  del  siniestro. En presencia  de  posibles  obstáculos  (dificultades  de  

tráfico,  caminos  montañosos,  etc.)  el tiempo de recorrido estimado por las 

instancias competentes o los aseguradores será el que se tome en consideración. 

 

• s5: Instalaciones de extinción 

 

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

rociadores automáticos de agua en su función detectora.   Los valores s5  califican 

la acción de extinción. Los valores mencionados no son válidos más que para una 

protección total  del  inmueble o de un  compartimiento cortafuegos. Cuando  se  

trate  de  una protección parcial, el valor correspondiente se reducirá en forma 

adecuada. 

 

     El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos de agua no 

se puede aplicar,  por  principio,  más  que  a  condición  de  que  a  dicha  

instalación  se  realice  de acuerdo  con  las  regulaciones  de  los  aseguradores  

contra  incendios  con  certificado  de conformidad. 
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• s6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos 

 

     Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir el peligro 

debido a la acumulación del calor bajo el techo de las naves de gran superficie.  Por 

ello, cuando la carga  térmica  no  es  demasiado  importante,  permiten  luchar  

contra  el  peligro  de  una propagación de humos y calor. La eficacia de estas 

instalaciones no se puede garantizar más  que  si  los  exutorios  de  evacuación  de  

humos  y  calor  se  abren  a  tiempo,  en  la mayoría de los casos antes de la 

llegada de los equipos de extinción, por medio de un dispositivo automático de 

disparo. 

 

     Una  buena  medida,  aplicable  a  los  inmuebles  de  varios  pisos,  consiste  en  

instalar  un sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz de 

humos y calor, o una instalación de sobre-presión con dispositivos de evacuación 

del humo. En los locales con   cargas   térmicas   elevadas   protegidos   por   

rociadores   automáticos   de   agua (almacenes),  los  extintores  o  las  

instalaciones  mecánicas  de  evacuación  de  calor  y humos no deben activarse 

antes de la entrada en funcionamiento de dichos rociadores. Las   cortinas   corta-

humos   colocadas   bajo   el   techo   aumentan   la   eficacia   de   tales 

instalaciones. 
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CUADRO 13 

MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN (FACTORES S1... S6 ) 

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

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

medida especial, se tomará el valor s1 = 1,0. 

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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j) Medidas constructivas de protección F (factores f1... f4) 

 

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

concepción  bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la técnica de 

protección de incendios. 

 

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

considerablemente gracias a la elección juiciosa de los materiales, así como la 

implantación de las medidas constructivas apropiadas (creación de células 

cortafuegos). 

 

     El valor de F permite evaluar las medidas constructivas de protección y viene 

dado por el producto de cuatro factores: 

4321 ... ffffF =  

• f1:   resistencia   al   fuego   de   la   estructura   portante   del   edificio   

(compartimiento cortafuego considerado) 

 

• f2: resistencia al fuego de las fachadas 

 

     El valor de protección del cuadro 14 depende del porcentaje de superficie 

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

como  de  su  resistencia  al fuego. 

      

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

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

pero sin las ventanas.  Las partes  de  la  construcción  determinantes  serán  las  

que  presenten  menor  resistencia  al fuego. 
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• f3:  resistencia  al  fuego  de  las  separaciones  entre  plantas  teniendo  en  

cuenta  las comunicaciones verticales. 

 

     El factor f3 cuantifica la separación entre plantas, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

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

que presenten menor resistencia. 

→ Conexiones verticales y aberturas: las conexiones verticales y aberturas en 

los suelos  se  han  de  separar  del  resto  del  edificio  por  tabiques  RF-

120  (por ejemplo,  cajas  de  escaleras  compartimentadas  cuyos  accesos  

se  encuentran cerrados   por   puertas   cortafuegos,   conductos   de   

ventilación   provistos   de plaquetas cortafuegos a su paso por cada piso).                                                 

Las conexiones verticales y las aberturas   en   los   techos   se   consideran   

protegidas,   aún   cuando   estén normalmente abiertas, si existe una 

instalación de extinción automática (p. e., rociadores instalados según las 

reglas en vigor) o si las paquetas automáticas de tipo K30 aseguran su 

cierre. De no ser así se consideran pasos no cerrados o sin protección. 

→ Número de pisos de la edificación considerada. 

 

•••• f4: dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies 

vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación de calor y humo. 

  

    Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas cuya 

superficie AZ  sobrepase  los  200 m2  y  cuyos  tabiques  presenten  una  

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

naturaleza T30. 

 

     El   cuadro   14   presenta   los   factores   f4    de   las   células   cortafuego   

según   las dimensiones la resistencia al fuego de los elementos de 

compartimentación y según la   importancia   la   relación   entre   las   superficies   

vidriadas   y   la   superficie   del compartimiento AF/AZ. 



Introducción 40 
 

   

CUADRO # 14 

 MEDIDAS CONSTRUCTIVAS DE PROTECCIÓN (FACTORES F1.. . F4) 

*Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de sprinkler reforzada o 

por una instalación de diluvio. 

** No válido para las cubiertas. 

 

Peligro de activación "A" 

 

     El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio se pueda 

producir.  En la  práctica, se  define  por  la  evaluación  de  las posibles  fuentes  

de  iniciación  cuya  energía calorífica o de ignición puede permitir que comience 

un proceso de combustión. 
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     El  peligro  de  activación  depende,  por  una  parte,  de  los  factores  que  se  

derivan  de  la explotación misma del edificio, es decir, de los focos de peligro 

propios de la institución (de naturaleza térmica, eléctrica, mecánica, química), o 

de las fuentes de peligro originadas por factores  humanos  (desorden,  

mantenimiento  incorrecto,  indisciplina  en  a  utilización  de soldadura, oxicorte 

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

 

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

CEPREVEN. 

 

CUADRO # 15 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN. FACTOR A 

 
  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. 

 

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

presenten el peligro de activación más elevado si las mismas alcanzan el 10 % de 

las totales. 
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Riesgo de incendio aceptado "Ru" 

 

      Para  cada  construcción  debe  tomarse  en  consideración  un  cierto  riesgo  

de  incendio. El riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada caso ya que el 

nivel de riesgo admisible no puede tener el mismo valor para todos los edificios. 

 

     El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de incendio 

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

PH,E  que tenga en cuenta el mayor o  menor  peligro  para  las  personas. De  este  

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

EHNU PRR ..=  

Veamos el valor que deben tomar estos factores. 

 

Riesgo de incendio normal "Rn" 

 

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

 

Factor de corrección "PH, E" 

 

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

planta  a  que  se aplique el método.  En general: 









<
=
>

personasparaelevadoPeligro

personasparanormalPeligro

personasparabajoPeligro

P EH

___,1

___,1

___,1

.
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a) Peligro bajo para personas 

     Son las construcciones no accesibles al publico, ocupados por un número muy 

limitado de personas  que  conocen  muy  bien  los  lugares  (por  ejemplo,  

ciertos  edificios  industriales  y artesanales).  

 

     En caso en que se garantice por alguna instancia competente la ocupación muy 

reducida de personas en un determinado establecimiento, se podrá admitir un 

valor superior a 1 de PH, E. Este hecho no autorizará en ningún caso, a no respetar 

las medidas de protección exigidas por el riesgo. 

 

 b) Peligro normal para personas 

     Son las construcciones industriales de ocupación normal y el valor de PH, E  

se fijará en 1. 

 

c) Peligro elevado para personas. 

     Estos edificios podemos clasificarlos: 

• En función del gran número de personas: edificios administrativos, 

hoteles. 

• En  función  del  riesgo  de  púnico:  grandes  almacenes,  teatros  y  

cines,  museos, exposiciones. 

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

situación  de  los ocupantes: hospitales, asilos, similares. 

• En  función  de  las  dificultades  inherentes  a  la  construcción  y  a  la  

organización: establecimientos penitenciarios. 

• En  función  de  las  dificultades  de  evacuación  inherentes  al  uso  

particular:  parkings subterráneos de varias plantas, edificios de gran 

altura. 
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     Para los establecimientos de pública concurrencia la exposición al riesgo de 

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

 

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

escuelas, restaurantes, grandes almacenes. 

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

• p: 3: Hospitales, asilos, establecimientos diversos. 

 

     El factor de corrección de establecimientos para los usos no mencionados es 

PH, E  = 1,0. 

 

     Para  los  demás  usos  es  preciso  consultar  el  anexo  1.  Para  los  usos  sin  

indicaciones  de categoría  específica  para  la  exposición  de  las  personas,  el  

factor  de  corrección  que  se tomará será PH, E  = 1,0. 
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CUADRO # 16 

FACTOR DE CORRECCIÓN PARA EL RIESGO ALTO DE LAS 

PERSONAS 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS 

PERSONAS 
 

 
 
 
 
 
PH, E1 

 
2 
 

3 
Situación del 

compartimiento C.F. 
considerado 

Situación del 
compartimiento C.F. 

considerado 

Situación del 
compartimiento C.F. 

considerado 
 
Plana 
Baja 
+1er 
piso 

Pisos 
2 − 4 

Pisos 
5 − 7 

Pisos 
8 y 
súper. 

 
Plana 
Baja 
+1er 
piso 

Pisos 
2 − 4 

Pisos 
5 − 7 

Pisos 
8 y 
súper. 

 
Plana 
Baja 
+1er 
piso 

Pisos 
2 − 4 

Pisos 
5 − 7 

Pisos 
8 y 
súper. 

>1000
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

≤ 30 
≤ 100 
≤ 300 
≤1000 
>100 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

......... 

......... 

......... 
≤ 30 
≤ 100 
≤ 300 
≤1000 
>1000
........ 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 
≤ 30 
≤ 100 
≤ 300 
≤1000 
>1000
......... 
......... 
......... 

>1000
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

......... 
≤ 30 
≤ 100 
≤ 300 
≤1000 
>1000
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

......... 

......... 

......... 

......... 
≤ 30 
≤ 100 
≤ 300 
≤1000 
>1000
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 
≤ 30 
≤ 100 
≤ 300 
≤1000 
>1000
......... 
......... 

>1000
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
........ 
......... 
......... 

......... 

......... 

......... 
≤ 30 
≤ 100 
≤ 300 
≤1000 
>1000
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 
≤ 30 
≤ 100 
≤ 300 
≤1000 
>1000
......... 
......... 
......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 
≤ 30 
≤ 100 
≤ 300 
≤1000 
>1000
......... 
......... 
......... 

1,00 
0,95 
0,90 
0,85 
0,80 
0,75 
0,70 
0,65 
0,60 
0,55 
0,50 
0,45 
0,45 
0,40 

Anexo.- Protección adicional contra el fuego 

 

     El contenido de este anexo corresponde exclusivamente a los aspectos de la 

estructura relacionados con su capacidad resistente. 
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     No se contemplan, por lo tanto, otras funciones que la estructura pueda 

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

 

      Los recubrimientos indicados en las tablas que siguen son establecidos 

exclusivamente por razones de resistencia al fuego, debiendo adaptarse otro mayor 

si son requeridos por otras razones. 

 

     Corresponden a estructuras de hormigón sin protección especial contra el 

fuego. Pueden adaptarse valores de protección inferiores a los consignados 

mediante el empleo de protecciones que deberán ser objeto de los 

correspondientes cálculos justificativos.  

 

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

de la armadura principal de una pieza mayores de 40 mm, se dispondrá para 

controlar el riesgo de desprendimiento del hormigón de recubrimiento, una malla 

cuadrada con armadura, de 0.5 Kg/m^2 de peso mínimo, con una separación 

máxima entre alambres de 150 mm y situada a no más de 25mm de la superficie 

de la pieza. 

 

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

simultáneamente  esta función de resistencia al fuego. 

 

     En cualquier caso y aun con recubrimientos inferiores al límite consignado, es 

una buena práctica, desde el punto de vista de la resistencia al fuego, la 

disposición de armaduras en ambos sentidos, con separaciones no superiores a 150 

mm.  
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     Se denomina periodo de resistencia al fuego al tiempo en minutos durante el 

cual la pieza resiste una carga de servicio cuando se la somete al ensayo de 

resistencia previsto en UNE 23.093/81. De acuerdo con ello en lo que sigue se 

consideran periodos de resistencia al fuego de 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos 

designados como F30, F60, F90, F120, F180 y F240 respectivamente. 

 

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

las cargas que deba soportar incluido el peso propio. Por supuesto, en esas 

condiciones la pieza puede estar fuera de servicio desde el punto de vista de 

estado límite de utilización.       

Soportes 
Periodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Dimensión 

mínima de la 

sección 

transversal 150 200 240 300 400 500 

Recubrimient

o mínimo de 

la armadura 

principal 10 20 30 35 35 35 

 

Vigas 
Periodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Espesores 

mínimos de la 

sección 

 

80 

 

120 

 

150 

 

200 

 

240 

 

280 
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Vigas 

Periodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Recubri-

miento 

mínimo "c" 

correspon-

diente a 

cada 

espesor "e"                 

E C E C E c E c e c e c 

80 20 120 35 150 50 200 60 240 75 280 85 

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

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

200 10 300 20 400 30 500 40 600 55 700 65 

 

 

 

 

Losas 

macizas 

Periodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Canto mínimo 

 

 

100 

 

100 

 

125 

 

125 

 

150 

 

175 

 

Recubrimiento 

mínimo de la 

armadura 

principal 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

55 

 

65 
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Forjados 

aligerados 

con 

bovedillas 

Periodos de resistencia al fuego 

F

3

0 

F

6

0 

F

9

0 

F1

20 

F1

80 

F2

40 

Canto 

mínimo 

1

0

0 

1

1

0 

1

4

0 

16

0 

17

5 

19

0 

Ancho 

mínimo 

del nervio 

5

0 

7

0 

8

0 90 

10

0 

12

5 

Recubrimi

ento 

mínimo de 

la 

armadura 

principal 

1

0 

2

0 

3

0 40 55 65 

 

Muros 
Periodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Espesor 

mínimo 100 120 140 160 200 240 

Recubrimiento 

mínimo 10 10 15 25 25 25 
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1.9.           Evaluación del Riesgo Método de William Fine. 

     Es un método sencillo que permite establecer prioridades entra las distintas 

situaciones de riesgo en función del peligro causado. Tal sistema de prioridad está 

basado en la utilización de una fórmula simple para calcular el peligro en cada 

situación de riesgo y de este modo llegar a una acción correctora. 

 

Criterios de valoración 

 

     A consideración son: 

 

� Análisis de procesos y/o tareas. 

� Medio ambiente de trabajo. 

� Análisis de instalaciones. 

 

Piezas en 

tracción simple 

o compuesta 

Periodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Dimensión 

mínima de la 

sección 

transversal 80 120 150 200 240 280 

Recubrimiento 

mínimo de la 

armadura 

principal 20 35 50 60 75 85 
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Factores de evaluación 

 

Esto permite la localización de cada uno de los riesgos asociado a una 

determinada tarea y/o puesto de trabajo. Como base para valorar los riesgos de 

seguridad que toman en cuenta los siguientes factores: 

 

� Consecuencias. 

� Probabilidades. 

� Exposición. 

 

Consecuencias 

 

Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las lesiones derivadas de 

los accidentes en las que pueden materializarse el riesgo, estableciendo la 

siguiente calificación 

 

CUADRO # 17 

CONSECUENCIA 

VALORACIÓN CONSECUENCIA 

10 Muerte 

6 Lesiones con  incapacidades 

permanentes 

4 Lesiones con incapacidades 

no permanentes 

1 Lesiones con heridas leves, 

contusiones y golpes 
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Probabilidad 

 

     Hace referencia a la probabilidad de que el accidente se materialice cuando se 

está expuesto al riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y valoración: 

 

CUADRO # 18 

PROBABILIDAD 

 

  

VALORACIÓN 

 

 

PROBABILIDAD 

10 Es el resultado más probable y esperando si la 

situación de riesgo tiene lugar 

6 Es completamente posible, nada extraño. 

Tiene una probabilidad de actuación del 50% 

4 Sería una rara coincidencia. Tiene una 

probabilidad del 20% 

1 Nunca ha sucedió en muchos años de 

exposición al riesgo pero es concebible. 

Probabilidad del 25% 

 

Exposición 

 

     Hace referencia a la frecuencia con que ocurre la situación de riesgo de 

accidentes, estableciendo la siguiente valoración: 
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CUADRO # 19 

EXPOSICIÓN 

 

VALORACIÓN EXPOSICIÓN 

10 La situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

3 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

 

Grado de Peligrosidad 

     A partir de los valores de las Consecuencias, Exposición y Probabilidad se 

obtiene el Grado de Peligrosidad por la expresión: 

     Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

     En el cual podemos interpretar si el Grado de Peligrosidad es Alto 

(Intervención inmediata), Medio (Intervención a corto plazo), Bajo (Intervención a 

largo plazo). 

 

CUADRO # 20 

GRADO DE PELIGROSIDAD  
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Factor de Ponderación 

 

     Para obtener el Factor de Ponderación deberá calcularse el %  de personas 

expuestas al riesgo, mediante la siguiente expresión: 

         

 

 

     Una vez obtenida la valoración del % de personas expuestas se halla el rango 

del Factor de Ponderación mediante el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 21 

FACTOR DE PONDERANCIA 

% 

EXPUESTO 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

1 – 20 1 

21 – 40 2 

41 – 60 3 

61 – 80 4 

81 – 100 5 
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Grado de Repercusión 

 

     Una vez obtenido el Grado de Peligrosidad y el Factor de Ponderación, se halla 

el Grado de Repercusión mediante la siguiente expresión: 

 

     Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de Ponderación 

 

     En el cual podemos interpretar si el Grado de Repercusión es Alto 

(Intervención inmediata), Medio (Intervención a corto plazo), Bajo (Intervención a 

largo plazo). 

 

 

CUADRO # 22 

GRADO DE REPERCUSION 

 

 

     La Repercusión puede ser parcial o total, dependiendo de que se utilicen los 

conceptos de valoración parcial o total respectivamente. 

 

     A continuación se presenta un instrumento útil para la recolección de 

información de los riesgos: 
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CUADRO # 23 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

# EXP = Número de Expuestos   

GP =  Grado de Peligrosidad 

T. DE EXP. = Tiempo de exposición   

INT.1 = Interpretación del GP 

F =  Fuente     

FP =  Factor de Ponderación 

M =  Medio     

GR =  Grado de Repercusión 

I =  Individuo  

INT.2 = Interpretación del GR 

C =  Consecuencias  

P =  Probabilidad  

E =  Exposición 

 



CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.      Recursos de Servicios que brinda el Sistema Hospitalario Docente de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

     El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil cuenta con 

una variedad de servicios todos relacionados a la salud, los cuales son los recursos 

de servicios que tiene la institución. 

 

A continuación detallaremos dichos servicios. 
  

� Consulta Externa 

� Emergencia 

� Hospitalización 

� Farmacia 

� Imágenes 

� Laboratorio 

� Odontología 

� Enfermería 

� Patología 

� Vacunación 

� Quirófano 

 

     Consulta Externa: Es el área en la asisten mayor cantidad de personas y tiene 

un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 y los sábados de 8:00 a 

14:00 horas. 



 Situación Actual 58
  

 

     Cuenta con las siguientes especialidades:  

1. Alergología 

2. Artroscopía 

3. Cardiología 

4. Cirugía-Laparoscópica 

5. Cirugía-General 

6. Cirugía Plástica 

7. Cirugía-Oncológica 

8. Cirugía Vascular 

9. Dermatología 

10. Endocrinología 

11. Fisiatría 

12. Gastroenterología 

13. Ginecología 

14. Medicina General 

15. Medicina Interna 

16. Medicina Interna-Reumatología 

17. Obstetría 

18. Nefrología 

19. Neurología 

20. Neuro Cirugía 

21. Nutrición y Dietética 

22. Neumología 

23. Oftalmología 

24. Optometría 

25. Oncología Clínica 

26. Onco-Hema 

27. Otorrinología 

28. Pediatría 

29. Pediatra Adolescente 

30. Psicología 

31. Psiquiatría 
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32. Proctología 

33. Terapia Respiratoria 

34. Traumatología 

35. Urología 

 

 

     Emergencia: Este departamento da atención de primeros auxilios a los 

pacientes y los deriva según los casos luego de un breve diagnóstico: a su 

domicilio, a hospitalización o a unidad de cuidados intensivos en caso de ser 

necesario. 

 

     Los servicios básicos de emergencia que brinda a la comunidad las 24 horas 

son: 

 

� Pediatría 

� Cirugía 

� Medicina General 

� Enfermería 

� Laboratorio 

� Imágenes 

 

 

     Hospitalización: Cuenta con 4 salas de una capacidad de 20 camas, 1 sala de 

pensionado con 8 camas, 1 sala de cuidados intensivos con capacidad de 6 camas, 

1 sala de cuneros con capacidad de 20 termos cunas; cabe recalcar que todas las 

camas se encuentran al momento operativas. El horario de visitas es de 12:00 a 

16:00 horas todos los días. 

      

     Farmacia: Abastece todos los departamentos del hospital en cuanto a 

medicinas e insumos que se utilizan con mayor frecuencia, también tiene una 

extensión en el área de quirófanos. Atiende las 24 horas los 365 días al público en 

general. 
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     Imágenes: Cuenta con equipos modernos y con tecnología de punta para un 

mejor diagnóstico, el cual sirve de apoyo a los demás departamentos del hospital. 

  

     Laboratorio: El servicio que proporciona este departamento es de carácter 

cualitativo y cuantitativo, a través de exámenes físicos y químicos de los pacientes 

para dar un diagnóstico real. De igual manera este departamento sirve de apoyo a 

los otros y cuenta con equipos modernos y personal calificado. 

Atiende las 24 horas del día al público en general con su debida orden médica. 

 

 Enfermería: este departamento sirve de apoyo a todos los consultorios ya que 

en encarga de preparar al paciente para su respectivo chequeo médico. 

 

 Patología: Este departamento analiza y diagnostica todas las muestras 

extraídas de los distintos procesos médico quirúrgicos que se efectúan en el 

hospital. 

 

 Vacunación: Este servicio lo proporciona para el público en general en los 

horarios de consulta externa, también interviene en programas de vacunación 

interna y externa a la colectividad en los casos de mayor demanda en tiempos de 

brote de alguna epidemia que se vea afectada la sociedad. 

 

      Quirófanos: Este servicio está disponible en general las 24 horas, ya sea por 

cirugías programadas o emergencias. El Hospital cuenta con 6 quirófanos, 5 en 

área destinada para dicho servicio y 1 en la parte de emergencia. 

 

 

2.2.          Sistemas de Servicios  en el Hospital Universitario 

 

 Los sistemas de servicios del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad 

de Guayaquil básicamente se dividen de la siguiente manera: 
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� Procesos Principales 

 

• Estratégicos o Vitales 

• Financieros o Económicos 

• Operacionales u Hospitalarios 

 

 

� Procesos de Apoyo 

 

• Recursos Humanos 

• Información 

• Labor Social 

• Comunicaciones 

• Asesoría Jurídica 

 

 

� Procesos Generales 

 

• Cocina 

• Lavandería 

• Mantenimiento 

• Transporte 

• Seguridad 

• Biot-seguridad  

• Jardinería 

 

 

 

2.2.1.       Procesos Principales 

 

 Son aquellos los cuales sirven de base a la Institución para una administración 

de políticas y estrategias para el desarrollo del mismo. 
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2.2.1.1.       Procesos  Estratégicos o Vitales 

 

 Como toda entidad que realiza cualquier tipo de activad productiva debe tener 

un norte claro y bien definido para mantenerse en un mercado muy competitivo, 

de igual manera el hospital Universitario tiene su propio plan estratégico que 

detalla a continuación: 

 

 

2.2.1.2.       Procesos Financieros o Económicos 

  

 Uno de los pilares de toda institución es la parte financiera y es considerada 

como una de las principales, ya que del manejo y administración del mismo 

depende el éxito o el fracaso de cualquier organización pública o privada. 

 

Es menester señalar el plan económico que a continuación se detalla: 

 

a) Presupuesto General 

 

b) Rentabilidad no lucrativa 

 

• Presupuesto General 

 El Presupuesto General del Hospital Universitario, es asignado por la 

Universidad de Guayaquil y a su vez sirve para cancelar los sueldos y salarios del 

personal en general y los costos operativos. 

     

• Rentabilidad no lucrativa 

 

     Como Hospital es de carácter público, la Constitución de la República del 

Ecuador declara que todos los servicios de salud que el Estado ofrece, son sin 

fines de lucro, esto implica que no existe rentabilidad lucrativa alguna. 

 



 Situación Actual 63
  

 

2.2.1.3.       Procesos Operacionales u Hospitalarios 

 

 Los procesos operacionales u hospitalarios es lo característico de toda 

institución que presta servicios de salud, en el cual entra como materia prima el 

paciente, luego de ser examinado se vierte el respectivo diagnóstico, para su 

inmediato tratamiento y rehabilitación.  

 

 La afluencia de los pacientes dependerá en gran parte del trato, ambiente 

agradable y calidad de servicio que ofrece el Hospital. 

 

 

2.2.1.3.1.     Proceso de Consulta Médica 

 

 Es la acción de evaluar al paciente  tanto en signos y síntomas y así 

determinar su estado de salud o enfermedad y encaminar un diagnóstico 

presuntivo que en conjunto con los exámenes técnicos llegar a un diagnóstico 

definitivo y de esta manera realizar un tratamiento específico y efectivo. 

 

 

2.2.1.3.2.     Proceso de Servicio de Emergencia 

 

 Se da cuando el paciente llega en busca de atención médica con una dolencia 

emergente y urgente generalmente considerada ésta dentro de las 24 horas de 

presentarse dicho evento, ésta debe ser atendida como su nombre lo indica. 

 

 

2.2.1.3.3.     Proceso de Servicio de Maternidad 

 

 Este servicio está dirigido a la mujer en estado de gestación y al niño antes y 

durante su nacimiento, en todo su proceso sean estos normales o complicados. 
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 Los procesos en el área de maternidad están divididos en programados y no 

programados, sean estos cesáreas o partos vaginales. 

 
 

2.2.1.3.4.    Proceso de Servicio de Hospitalización 

 

 Este servicio se da luego que un paciente ha sido atendido de forma rutinaria o 

de emergencia y el médico tratante considera que  debe  continuar con un 

tratamiento farmacológico  estricto o no puede realizarlo en el domicilio.  

 

 Luego de que al paciente se le dé la orden para hospitalizarlo se procede a lo 

siguiente 

 

 

2.2.1.3.5.      Proceso de Servicio de Enfermería 

 

 Es la complementación del tratamiento médico y apoyo  del paciente durante 

su estancia  de hospitalización, además se encarga de la limpieza, balances y 

administración de medicamentos y alimentación del paciente. 

 

 

2.2.1.3.6.     Proceso de Servicio de Laboratorio Clínico 

 

 Este servicio realiza los análisis de los distintos fluidos del cuerpo para la 

complementación del diagnóstico realizado previamente por el médico. 

 

 
2.2.1.3.7.     Proceso de Servicio de Radiología 

 

 Este servicio consiste en radiaciones ionizantes para ser utilizados en el 

diagnóstico de imágenes. 
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2.2.1.3.8.     Proceso de Servicio de Cirugía 

 

 Este servicio consiste en una serie de procedimientos de acuerdo al caso, ya 

que por su alto grado de riesgo necesita del personal especializado y calificado 

para dicha labor. 

 

2.2.2.           Procesos de Apoyo 

 

 Son aquellos procesos necesarios que la Institución necesita para lograr los 

objetivos trazados por la dirección. 

 

2.2.2.1.        Recursos Humanos 

 

 Este proceso selecciona el recurso humano calificado para una actividad 

específica, ya que de este órgano regular depende la calidad de los servicios a la 

comunidad. 

 

2.2.2.2.         Información 

 

 Este proceso se encarga de orientar al paciente las actividades de manera 

secuencial e integral de un determinado servicio hospitalario 

  

2.2.2.3.         Labor Social 

 Este proceso gestiona ayuda social a pacientes de escasos recursos 

económicos, argumentando una razón justificable. 

 

 

2.2.2.4.        Comunicaciones 

 

 Este proceso gestiona la publicidad, señalética y demás actividades internas y 

externas que realiza el Hospital. 
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2.2.2.5.       Asesoría Jurídica 

 

      Este proceso gestiona la parte legal de la Institución, el cual es necesario que 

ante las leyes y organismos nacionales tenga los amparos de funcionamiento 

legales como la ley lo demanda. 

 

2.2.3.          Procesos Generales 

 

 Estos procesos colaboran para complementar un mejor servicio a los 

pacientes, empleados y público en general. 

 

 El Hospital tiene concesionado actualmente el servicio de cocina, lavandería y 

transporte. 

 

2.2.4.         Sistemas de Mercadeo            

 

 El sistema de mercadeo se detalla a continuación: 

 

� Convenios Institucionales 

� Convenios Interinstitucionales 

 

2.2.4.1.       Convenios Institucionales 

 

 Este convenio el Sistema Hospitalario lo mantiene con el personal que labora 

en la Universidad de Guayaquil  y en el Hospital; siendo descontados de sus 

respectivos haberes mensuales. 

 

2.2.4.2.       Convenios Inter-institucionales 

 

 Este convenio se lo hace con instituciones después de haberse sometido a un 

proceso de calificación y así se seguirán incorporando otras organizaciones. A 

continuación se detallan las instituciones que mantienen: 
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� Rimesa S.A. 

� Kubiec S.A. 

� Megasalud. 

� Coelit 

� Unión de cooperativas de transportes taxis del Guayas. 

� Plasticaucho Industrial S.A. 

� Tercon CIA. Ltda. 

� Galería Claydia S.A. 

� E.S.P.O.L. 

� Constructora Norberto Odebrecht S.A. 

� Coplimsa S.A. 

� Molemotor S.A. 

� Rodripen S.A. 

� Santos CMI S.A. 

� Resiquim S.A. 

� Alfamedical S.A.  

� Enatin S.A. 

� Intaco Ecuador S.A. 

� Sinclair Sunchemical Ecuador S.A. 

� Aso. de Prof. personal administrativo y de servicio del Instituto  Técnico 

Simón Bolívar. 

� Grupo químicos Marcos S.A. 

� Ajecuador S.A. 

� Tropifrutas S.A. 

� Coop. Viviendas del hogar de Cristo. 

� Transmar conmodity group of Ecuador. 

� Transpoint S.A. 

� BGP Ecuador S.A. 

� Interoc S.A. 

� Politerma Cia. Ltda. 

� Plástico Rival Cia. Ltda. 

� Productos Tissue del Ecuador S.A. 
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� Rooftec Ecuador S.A. 

 

 

2.3.            Factores de Riesgos 

 

 Los factores de riesgos están presentes en todo tipo de actividad que realice el 

ser humano de manera directa, a los cuales estaremos expuestos mientras estemos 

desempeñando  dicha operación. 

 

       Es menester identificar todo el riesgo existente en el lugar de trabajo, para en 

lo posible eliminarlos o diseñar un plan de prevención de riesgos 

 

 Se define el riesgo como la contingencia o proximidad de un daño que puede 

afectar al trabajador de la salud y al medio que lo rodea. 

 

  

 También como  un proceso que involucra material biológico: 

 

 

1. En función de la frecuencia 

 

2. De la duración de la operación del evento 

 
3. De la gravedad de las de las consecuencias de un accidente 

 

4. De la masa del material involucrado 
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2.3.1.         Clases de riesgos 

 

 Los riesgos se pueden clasificar según la prioridad de la siguiente manera: 

 

 

 

CUADRO Nº 24 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU PRIORIDAD 

 

CLASES DE 

RIESGOS 
FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD  

FÍSICO 

Ruido, iluminación, radiación ionizante y 

no ionizante, temperaturas extremas 

(frío, calor), radiación infrarroja y 

ultravioleta 

Mediana 

QUÍMICO 
Polvos, vapores, líquidos corrosivos 

inflamables, disolvente, tóxicos  
Mediana 

BIOLÓGICO Virus, bacterias, hongos, riketsias Alta 

ERGONÓMICO Lesiones de espalda,  Alta 

PSICOSOCIAL Estrés, Sind, Bournout Alta 

 

 

 

Precaución Universal 

 

 Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del 

diagnóstico  de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, 

deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se deben tomar las  

precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. 
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2.3.2.           Riesgos para el personal de la salud 

 

 Los riesgos más frecuentes a los que están expuestos el personal que labora en 

un centro de salud son los siguientes: 

• Heridas  por pinchazos 

• Infecciones nosocomiales 

• Sensibilidad a medicamentos 

• Cáncer 

• Intoxicaciones 

• Contaminación Intrahospitalaria 

 
2.3.3.           Enfermedades transmisibles en servicios hospitalarios 

 

 Un pinchazo accidental que sufras con sangre contaminada, existe un riesgo, 

aunque bajo, de contraer una enfermedad vírica.  

Otro de los riesgos que se pueden dar en nuestro Hospital y que debes conocer su 

existencia es el posible riesgo de contagio con algún paciente afecto de alguna 

enfermedad transmisible por vía aérea, contacto. En estas situaciones sigue 

siempre las recomendaciones que para cada caso se realicen en tu unidad. 

 

• Hepatitis B 

• Sida (VIH) 

• Gripe 

• Tuberculosis 

 

 

2.3.3.1.         Vías de entrada al organismo 

 

• Inhalatoria 

• Digestiva (oral y fecal) 

• Dérmica (piel y mucosas) 
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• Genital 

• Sanguínea 

 

2.3.3.2.       Enfermedad Profesional. 

 La enfermedad profesional es aquella que es ocasionada por el trabajo en sí 

según la seguridad social. 

 

2.3.3.2.1.     Características de las Enfermedades Profesionales 

• Son producidas por contaminantes químicos, físicos, biológicos o carga 

física 

• Por lo general son de aparición lenta 

• Muchas son irreversibles 

 

2.3.3.2.2.     Enfermedades en el trabajo 

 En el trabajo se reconocen enfermedades, que son las más frecuentemente 

encontradas.  

• En el aparato respiratorio 

• Lesiones osteomusculares 

• Cáncer 

• Lesiones traumáticas 

• Cardiovasculares 

• Alteraciones en la reproducción 

• Neurotóxicas 

• Sordera 

• En la piel 

• Sicológicas 
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2.3.3.2.3.     Tipos de Enfermedades  

• Patológicas agudas: es tener exposiciones rápidas pero intensas 

• Patológicas Crónicas: es tener exposiciones bajas pero prolongadas 

• Patológicas Malignas: todo lo que causa cáncer 

 

2.3.3.2.4.      ¿Cómo afecta cada tipo de enfermedad? 

• Patológicas agudas: vías respiratorias piel 

• Patológicas Crónicas: igual que las agudas, pero más grave. 

• Patológicas malignas: sistema nervioso y cardiovascular 

 



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

3.1.           Análisis de Datos e Identificación del Problema o  Riesgos. 

3.1.1.         Diagrama de Pareto. 

CUADRO Nº 25 
 

DIAGRAMA DE PARETO 
 

Tipos de 

riesgos 

Detalles de los 

riesgos 
Probabilidad 

% 

Acumulada 

Riesgo Físico Cortocircuito, choques 

eléctricos, electricidad 

estáticas, etc. 

25 25 

Riesgos por 

radiaciones 

ionizantes 

Producidos por equipos 

que emanen radiación 5 30 

Riesgos Físico Por quemaduras o 

congelaciones 
15 45 

Riesgos Físico Expuestos altos niveles 

de decibeles 
5 50 

Riesgos Químico Producidos por 

maquinaria o eléctricos 
25 75 

Riesgos Químico Producidos por 

productos tóxicos o 

corrosivos 

5 80 

Riesgos 

biológicos 

Producidos por trabajos 

con virus, hongos, etc. 
10 90 
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Riesgos  

Mecánicos 

Producidos al dar 

mantenimientos a los 

equipos de servicios 

5 95 

Riesgos 

ergonómicos 

Producidos por malas 

condiciones de trabajo. 
5 100 

Fuente: Hospital Universitario-2010 
 Elaborado por: Bolívar Torres A         

 

3.1.2.          Diagrama Ishikawa 

 

     En el anexo N°2 se detallan los factores de riesgos que se encuentran en la casa 

de máquina del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

 3.1.3.        Cálculo del Compartimiento Cortafuego (Área de Servicio de la 

Institución). Método Gretener 

 

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

se propague el fuego en toda su extensión. Ver (Cuadro # 2). 

 

     La superficie del compartimiento cortafuego tiene las siguientes dimensiones: 

• 120 m. de longitud (l) y 100 m. de ancho (b). 

• AB = l x b 

• AB = 120 m. x 60 m. 

• AB = 7200
2m  

 

     Una vez encontrada la superficie del compartimiento cortafuego realizamos el 

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

m

m

b

l

 

     El valor de la relación l/b se aproxima a la cantidad superior que es 2, esto 

quiere decir que la longitud es 2 veces más grande que el ancho. 

 

Cálculo del peligro potencial 

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

del fuego, procederemos a encontrar por medio de tablas de valores del peligro 

potencial inherente al contenido y al tipo de construcción. 

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

 q    = factor de carga térmica mobiliaria 

 c    = factor de combustibilidad. 

 r    = factor de peligro de humo. 

 k    = factor de peligro de corrosión y toxicidad. 

 i     = factor de carga térmica inmobiliaria. 

 e    = factor del nivel de la planta. 

 g    = factor de dimensiones de la superficie del comportamiento. 

 

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

mobiliaria y factores de influencia par diversas actividades los cuales se 

encuentran en el CAPÍTULO I y en el caso del proceso que realiza la Institución, 

extraemos los valores de la tabla para los índices mencionados. 

Qm. = 1000 MJ/ 2m  
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  q   = 1.5 

  c   = 1.2 

  r    = 1.2 

  k   = 1.2 

Cálculo de la carga térmica inmobiliaria, factor i 

     La carga térmica inmobiliaria la obtendremos. Ver (Cuadro # 8), se considera 

que la planta es de estructura de hormigón armado y estructura metálica por lo 

cual nos da un valor de 1.0 

i  = 1.0 

Cálculo del nivel de la planta o altura útil del local, factor e. 

      La planta es de uno o dos niveles, cuya valoración la encontramos. Ver 

(Cuadro # 9). Se tomó la altura útil de la planta, donde la altura es 7 m. con una 

carga mobiliaria de  1000 MJ /2m (Qm. mediano), cuyo valor es el siguiente. 

e  = 1.3 

Cálculo de la dimensión superficial, factor g. 

 

     De acuerdo a la relación longitud/anchura 1 y la superficie del compartimiento 

cortafuego 12000 2m ,  el factor g Ver (Cuadro # 11), nos da el siguiente valor. 

g  = 1.8 

 

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

( )( )
( ) ( )

06.6

8.1*3.1*0.12.1*2.1*2.1*5.1

.....

=
=
=

P

P

geikrcqP
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Cálculo de Medidas Normales (N). 

n1  = extintores portátiles. 

n2  = hidrantes interiores. 

n3  = fuente de agua – fiabilidad. 

n4  = conducto transportador de agua. 

n5  = personal instruido en extinción 

    Para hallar los valores de las medidas normales. Ver (Cuadro # 12). 

n1: El edificio posee en su interior 12 extintores, a una distancia aproximada de 10 

-12 m, según normas NFPA 10, por cuanto se consideran suficientes, dando un 

valor de:  

n1 = 1.0 

n2: Existen 7 hidrante en toda la área de servicio, se encuentra ubicado  en el 

exterior, por cuanto se considera suficiente, dando un valor de: 

n2 = 1.0 

n3: Para el sistema contra incendio la institución posee  depósitos de agua para la 

extinción, independiente de la red eléctrica. 

n3 = 1.0 

n4: La institución posee en junto a cada hidrantes los gabinetes en donde se 

encuentran las manqueras de aportación de agua con una longitud de 20 m., por 

cuanto el valor  es: 

n4 = 1.0. 

n5: El personal de la Institución tiene una instrucción periódica anual, la cuál es 

realizada por el jefe de mantenimiento, teniendo como prioridad el uso correcto de 

los extintores, los extintores que se caducan son inmediatamente llevados para 

recargarlos, por cuanto el valor  es: 
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n5 =1.0 

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

0.1

.... 54321

=
=

N

nnnnnN
 

 

Cálculo de Medidas Especiales de Protección (S). 

s1 = detección de fuego. 

s2 = transmisión de alarma 

s3 = disponibilidad de bomberos 

s4 = tiempo para intervención. 

s5 = instalación de extinción. 

s6 = instalación de evacuación de humo. 

 

     Para hallar los valores de las medidas especiales. Ver (Cuadro # 13). 

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

automática, además de tener 40 pulsadores de alarma antes cualquier imprevisto 

de incendio, el valor es: 

s1 = 1.10. 

s2: Desde el puesto de vigilancia ocupado permanentemente, cuenta con 1 

personas por cada turno de trabajo, cuyo valor es: 

s2 =1.05 

s3: Cuenta con  personas formadas para el servicio de incendio de la Institución, 

preparados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, por lo tanto el 

valor es: 
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s3 =1.2 

s4: En caso de incendio el Cuerpo de Bomberos más cercano a la Institución , se 

encuentra a menos de 10 min de la planta, ubicado en la cooperativa el Paraíso, 

considerando un valor de: 

s4 =1.0 

s5: La empresa no cuenta con este sistema de rociadores, por cuanto se tomará el 

valor de: 

s5 =1.0 

s6: La empresa cuenta con sistema de ventilación y evacuación adecuadas, para la 

evacuación de humo regular y eficaz. Por lo tanto se le ha c valor de: 

s6 =1.20 

Realizando el cálculo de las Medidas Especiales de Protección (S), tenemos: 

66.1

20.1*0.1*0.1*2.1*05.1*10.1

..... 654321

=
=
=

S

S

ssssssS

 

 

Cálculo de Resistencia al fuego F (medidas inherentes a la construcción). 

f1 = estructura portante. 

f2 = fachada 

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

f4 = dimensiones de la célula (superficie vidriada). 

     Para encontrar los valores de las medidas inherentes a la construcción. Ver 

(Cuadro 14). 

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

valor: 
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f1 = 1.3 

f2: La resistencia al fuego de la fachada es aproximadamente de 90 min., teniendo 

como valor: 

f2 = 1.15 

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

90 min., teniendo como valor: 

f3 = 1.0 

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

aproximadamente el 5%, tomando un valor de: 

f4 = 1.10 

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

 

64.1

1.1*0.1*15.1*3.1

... 4321

=
=
=

F

F

ffffF

 

 

Cálculo de la Exposición al Riesgo (B) 

FSN

P
B

..
=  

Donde: 

P = 6.06 

N = 1.0 

S = 1.66 

F = 1.64 
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72.2

06.6

64.166.10.1

06.6 ==
xx

B  

 B = 2.22 

 

Cálculo del Peligro de Activación (factor A). 

 

     El peligro de activación lo encontramos. Ver (Cuadro # 15), la actividad que 

realiza una de las divisiones de la planta, obteniendo el valor de A = 1.00 

 

Cálculo Riesgo de Incendio Efectivo  

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

nos dará el factor correspondiente al riesgo de incendio efectivo. 

ABREF •=  

( )( )
22.2

0.122.2

=
=

S
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Cálculo del factor de corrección 

     Para los establecimientos de pública concurrencia la exposición al riesgo de las 

personas se clasifica de la siguiente manera:  

 

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

restaurantes, grandes almacenes.  

p: Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues.  

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

=1,8. 
 

Cálculo del riesgo de incendio aceptado Ru 

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

constante)  por el factor de riesgo 

Ru = 1.3 x PH.E 

Ru = 1.3 x 1.8 

Ru = 2.34 

 

Prueba de que la seguridad contra el incendio es suficiente.  

 

     El cociente γ de la seguridad contra incendio resulta de la comparación del 

riesgo aceptado con el riesgo normal.  
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     La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de seguridad 

seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y, con ello,  γ ≥1.  

La seguridad contra incendios es insuficiente si γ <1.  

 

     Como conclusión tenemos que la seguridad contra incendio del edificio es 

SUFICIENTE aunque se puede mejorar en varios aspectos. 
 

 

3.2. Aplicación del panorama de factores de riesgo (Método Fine) 

Para poder identificar, localizar y valorar los riesgos en la área de servicio del 

SHDUG, se ha seleccionado el Método Fine. (Anexo 3) 
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Cuarto de Transformadores 

Factores de evaluación: Cuarto de Transformadores  

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

T Exp. = Tiempo de exposición  

Factores de Riesgos # Exp. T. Exp. (horas) 

Físico 4 4 

Mecánico 15 4 

 

Valoración 

GP = C x P x E 

GP = Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia 

P = Probabilidad 

E = Exposición 

 

     Mediante un análisis a los Cuadros 17, 18 y 19 podemos deducir la valoración  

de los factores de evaluación, entonces tenemos: 

 

Factores de 

Riesgos 

C P E GP=CxP

xE 

Físico 4 6 3 72 

Mecánico 6 4 3 72 
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     Mediante un análisis al Cuadro # 20, se puede interpretar el Grado de 

Peligrosidad del riesgo: 

 

Factores  de 

Riesgos 

GP=Cx

PxE 

Rango Interpret

ación GP 

Físico 72 600 - 1000 ALTO 

Mecánico 72 300 - 600 MEDIO 

Valoración 

GR =  GP x FP 

 

GR = Grado de Repercusión 

FP = Factor de Ponderación 

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

# Total = Número total de trabajadores 

      Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro # 21, se puede 

hallar el Factor de Ponderación. 

 

     Mediante un análisis al Cuadro # 22, se puede interpretar el Grado de 

Repercusión del riesgo. 

F. R # Exp # Total % Exp.= #Exp 

/ #Totalx100 

Rango F. P 

Físico 4 15 26 21 - 40 2 

Mecánico 15 15 100 81 - 100 5 
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F.R G.P FP  GR=GPxFP R I.    GR 

Físico 72 2 144 1 - 1500  BAJO 

Mecánico 72 5 360 1 - 1500 BAJO 

 

F.R: factor de riesgo 

G.P: grado de peligrosidad  

F.P: factor de ponderación 

I.GR:  interpretación de grado de repercusión 

 

 

Cuarto de Generadores 

Factores de evaluación: Cuarto de Generadores 

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

T Exp. = Tiempo de exposición  

 

Factores de 

Riesgos 

# Exp. T. Exp. 

(horas) 

Físico 4 8 

Mecánico 15 4 

Ergonómico 7 8 

Valoración 

GP = C x P x E 
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GP = Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia 

P = Probabilidad 

E = Exposición 

 

     Mediante un análisis a los Cuadros 17, 18 y 19 podemos deducir la 

valoración  de los factores de evaluación, entonces tenemos: 

 

Factores de 

Riesgos 

C P E GP=C

xPxE 

Físico 6 10 10 600 

Mecánico 6 6 6 216 

Ergonómico 4 6 6 144 

 

     Mediante un análisis al Cuadro # 20, se puede interpretar el Grado de 

Peligrosidad del riesgo: 

 

Factores  de 

Riesgos 

GP=

CxPx

E 

Rango Interpret

ación GP 

Físico 600 300 - 600  MEDIO 

Mecánico 216 1 -  300 MEDIO 

Ergonómico 144 1 – 300 BAJO 
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0Valoración 

GR =  GP x FP 

 

GR = Grado de Repercusión 

FP = Factor de Ponderación 

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

# Total = Número total de trabajadores 

 

     Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro # 21, se 

puede hallar el Factor de Ponderación. 

 

     Mediante un análisis al Cuadro # 22, se puede interpretar el Grado de 

Repercusión del riesgo. 

 

F.R G.P FP  GR=GPxFP R I.    GR 

Físico 6OO 2 1200 1 - 1500  BAJO 

Mecánico 216 5 1080 1 - 1500 BAJO 

Ergonómico 144 3 432 1 - 1500 BAJO 

 

F.R: factor de riesgo 

G.P: grado de peligrosidad  

F.P: factor de ponderación 

I.GR:  interpretación de grado de repercusión 
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Cuarto de Calderos 

Factores de evaluación: Cuarto de Calderos 

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

T Exp. = Tiempo de exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración 

GP = C x P x E 

GP = Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia 

P = Probabilidad 

E = Exposición 

 

     Mediante un análisis a los Cuadros 17, 18 y 19 podemos deducir la 

valoración  de los factores de evaluación, entonces tenemos: 

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. 

(horas) 

Físico 12 8 

Mecánico 12 8 

Químico 12 4 
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Factores 

de Riesgo 

C P E GP=CxPxE 

Físico. 10 4 10 400 

Mecánico 6 6 6 216 

Químico 1 6 6 36 

 

     Mediante un análisis al Cuadro # 20, se puede interpretar el Grado de 

Peligrosidad del riesgo: 

Factores de 

Riesgo 

GP=CxPxE Rango I.GP 

Físico 400 300 - 600 MEDIO 

Mecánico 216 1 - 300 BAJO 

Químico 36 1-300 BAJO 

 

Valoración 

GR =  GP x FP 

0 

GR = Grado de Repercusión 

FP = Factor de Ponderación 

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

# Total = Número total de trabajadores 
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     Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro #21, se 

puede hallar el Factor de Ponderación. 

 

 

Factores de 

Riesgo 

# Exp # Total % Exp.= #Exp 

/ #Totalx100 

Rango F. P 

Físico 12 12 100 81 - 100 5 

Mecánico 12 12 100 81 - 100 5 

Químico 12 12 100 81 - 100 5 

 

 

     Mediante un análisis al Cuadro #22, se puede interpretar el Grado de 

Repercusión del riesgo. 

 

 

Factores de 

Riesgos 

G.P F.P GR=GPx

FP 

R I 

 GR 

Físico 400 5 2000 1500 - 3000 MEDIO 

Mecánico 216 5 1080 1 - 1500 BAJO 

Químico 36 5 180 1 - 1500 BAJO 
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Cuarto de Gases Comprimidos 

Factores de evaluación: Cuarto de Gases Comprimidos 

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

T Exp. = Tiempo de exposición 

 

 

 

 

Valoración 

GP = C x P x E 

GP = Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia 

P = Probabilidad 

E = Exposición 

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. 

(horas) 

Físico 12 8 

Mecánico 12 8 

Químico 12 8 
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     Mediante un análisis a los Cuadros 17, 18 y 19 podemos deducir la 

valoración  de los factores de evaluación, entonces tenemos: 

 

Factores de 

Riesgo 

C P E GP=CxPxE 

Físico. 10 4 10 400 

Mecánico 6 1

0 

6 360 

Químico 10 4 10 400 

 

     Mediante un análisis al Cuadro # 20, se puede interpretar el Grado de 

Peligrosidad del riesgo: 

     

 

Factores de 

Riesgo 

GP=CxPxE Rango I.GP 

Físico 400 300 - 600 MEDIO 

Mecánico 360 1-300 MEDIO 

Químico 400 300-600 MEDIO 

 

Valoración 

GR =  GP x FP 
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GR = Grado de Repercusión 

FP = Factor de Ponderación 

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

# Total = Número total de trabajadores 

 

     Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro #21, se 

puede hallar el Factor de Ponderación. 

 

Factores de 

Riesgo 

# Exp # Total % Exp.= #Exp 

/ #Totalx100 

Rango F. P 

Físico 12 12 100 81 - 100 5 

Mecánico 12 12 100 81 - 100 5 

Químico 12 12 100 81 - 100 5 

 

     Mediante un análisis al Cuadro #22, se puede interpretar el Grado de 

Repercusión del riesgo. 

 

Factores de 

Riesgos 

G.P F.P GR=G

PxFP 

R I 

 GR 

Físico 400 5 2000 1500- 3000 MEDIO 

Mecánico 360 5 1800 1500 - 3000 MEDIO 

Químico 400 5 2000 1500 - 3000 MEDIO 
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Cuarto de Chillerd 

Factores de evaluación: Cuarto de Chiller 

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

T Exp. = Tiempo de exposición 

 

 

 

 

 

Valoración 

GP = C x P x E 

GP = Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia 

P = Probabilidad 

E = Exposición 

 

     Mediante un análisis a los Cuadros 17, 18 y 19 podemos deducir la valoración  

de los factores de evaluación, entonces tenemos: 

Factores de 

Riesgo 

C P E GP=CxPxE 

Físico. 6 6 6 216 

Mecánico 6 6 6 216 

Químico 1 6 6 36 

Factores de 
Riesgos 

# Exp T. Exp. 
(horas) 

Físico 12 8 

Mecánico 12 8 

Químico 12 4 
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     Mediante un análisis al Cuadro # 20, se puede interpretar el Grado de 

Peligrosidad del riesgo: 

    

Factores de 

Riesgo 

GP=CxPxE Rango I.GP 

Físico 216 1- 300 BAJO 

Mecánico 216 1 - 300 BAJO 

Químico 36   1 -300 BAJO 

 

Valoración 

GR =  GP x FP 

 

 

GR = Grado de Repercusión 

FP = Factor de Ponderación 

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa 

# Total = Número total de trabajadores 

 

 

     Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro #21, se puede 

hallar el Factor de Ponderación. 



Análisis y Diagnostico 96 

 
 

 

Factores de 
Riesgo 

# Exp # Total % Exp.= #Exp / 
#Totalx100 

Rango F. P 

Físico 12 12 100 81 - 100 5 

Mecánico 12 12 100 81 - 100 5 

Químico 12 12 100 81 - 100 5 

 

     Mediante un análisis al Cuadro #22, se puede interpretar el Grado de 

Repercusión del riesgo. 

 

 

Factores de 

Riesgos 

 

G.P 

 

F.P 

 

GR=GPx

FP 

 

R 

 

I 

 GR 

Físico 216 5 1080 1 - 1500 BAJO 

Mecánico 216 5 1080 1 – 1500 BAJO 

Químico 36 5 180 1 -1500  BAJO 

 

 

      Durante el proceso de investigación, se analizaron los siguientes riesgos, 

tomados en el sitio de labores de dicha división anexo 3. 

 

     Además se muestran los riesgos mas prioritarios para en base a ellos tomar 

medidas correctivas planteadas en la propuesta (próximo capítulo). 
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3.2.             Método Fine 

3.2.1.          Impacto Económico de los Riesgos. 

 

     Los riesgos que existen en las instalaciones del Hospital Universitario son 

varios y diversos, los cuales tienen un impacto económico según el accidente o 

siniestro ocurrido.  

 

3.2.1.1.       Costos. 

 

1. Costos del tiempo perdido por el trabajador lesionado 

2. Costos del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen sus tareas: 

 

• Por curiosidad                                                                                                                                                                               

• Por compasión 

• Por ayudar al trabajador lesionado 

• Por otras razones 

 

3. Costo del tiempo perdido por supervisores para: 

 

• Presentar asistencia al trabajador. 

• Investigar las causas del accidente. 

• Disponer tiempo para que otro trabajador realice las labores del otro 

trabajador lesionado. 

• Preparar los informes sobre el accidente 

 

4. Costo del tiempo de la persona que presto los primeros auxilios. 

 

5. Costo de los daños ocasionados por máquinas, herramientas u otros bienes. 

 

6. Costos por la imposibilidad de entregar los pedidos en la fecha convenida. 
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7. Costos de las prestaciones al personal. 

 

8. Costos por el pago completo. 

 

9. Costos de beneficios pendientes de obtener máquina averiada. 

 

10. Costos de debilitamiento que causa el personal moralmente al ver el accidente. 

 

 

3.2.2.          Incapacidades 

 

     Incapacidad Temporal: Es la imposibilidad de trabajar durante un periodo 

limitado. 

     Incapacidad  Parcial Permanente: Incapacidad del cuerpo de un sujeto para 

efectuar un trabajo y que permanece prácticamente durante el resto de su vida. 

     Incapacidad Total Permanente: Es la incapacidad plena o de funciones de un 

lesionado, que permanece durante toda su vida. 

 

3.3.              Diagnóstico. 

 

       En las instalaciones del Hospital Universitario se registran varios riesgos que 

se deben tomar en cuenta para un plan de seguridad.  

 

3.3.1.          Área de  servicios. 

 

          El área de servicio del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil está conformada por varios cuartos. La casa de maquina tiene un 
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diseño donde encontramos varias condiciones inseguras para los operadores como 

para la institución. Individual cada cuarto representa seguridad pero al estar todos 

dentro de una misma área hace que dicha casa tenga riesgos que en caso de una 

ocurrencia podría convertirse en catástrofe. 

 

FOTO  # 1 

ÁREA DE  SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Hospital Universitario - 2010 
  Elaborado por: Bolívar Torres A 
 
 
 

3.3.1.1.        Cuarto de Transformadores. 

 

        Está conformado por un transformador principal de marca Ecuatran cuya 

potencia es de 750 kva es trifásico, un transformador destinado para lo que es 

rayos x de marca Ecuatran cuya potencia es de 150 kva es trifásico, celdas de 

media tensión marca Siemens que también es trifásico y 15 tableros de 

distribución para las diferentes sección del Hospital. 
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     En el cuarto de transformadores existen factores de riesgos eléctricos, se refiere 

a los sistemas eléctricos de las máquinas y los equipos, instalaciones o materiales 

de estos, que al entrar en contacto con las personas pueden provocar lesiones o 

daños a la propiedad. 

FOTO # 2 

CUARTO DE TRANSFORMADORES 

 
 Fuente: Hospital Universitario - 2010 
 Elaborado por: Bolívar Torres A 
 

3.3.1.2.       Cuarto de Generadores. 

 

       Está conformado por dos motores de marca Caterpillar, modelo 3406, cuya 

potencia es de 400 kva, es de 1800 RPM, es trifásico, su amperaje es de 1100 y su 

voltaje llega a los 208. 

 

     En el cuarto de generadores existen factores de riesgos eléctricos se refiere a 

los sistemas eléctricos de las máquinas y los equipos, instalaciones o materiales de 

estos, que al entrar en contacto con las personas pueden provocar lesiones o daños 

a la propiedad. 



Análisis y Diagnostico 101 

 
 

 

     También existen factores de riesgos mecánicos se refiere a los objetos, 

máquinas, equipos, herramientas, que por sus condiciones de funcionamiento, 

diseño o forma, tamaño, ubicación y disposición, tienen la capacidad potencial de 

entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los 

primeros o daños en los segundos. 

 

 

FOTO # 3 

CUARTO DE GENERADORES 

 
Fuente: Hospital Universitario - 2010 
Elaborado por: Bolívar Torres A 
 

 

3.3.1.3.         Cuarto de Calderos. 

        Está conformado por dos calderas de 50 hp cada una, de las cuales solo 

funciona una cada semana de esta forma trabajan ambas a la misma capacidad, 

cuentan con calentadores de agua, un ablandador de purga de las calderas la cual 

brinda seguridad cuando la presión se eleva, ablandadores de agua los cuales 
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sirven para eliminar todos las minerales y suciedad que el agua trae consigo, un 

tanque de químico que es el que se complementa con los ablandadores de agua, y 

un tanque de combustible diario de 140 galones, de los cuales se consumen 80 

galones aproximadamente en el día. 

 

     En el cuarto de calderos existen factores de riesgos eléctricos se refiere a los 

sistemas eléctricos de las máquinas y los equipos, instalaciones o materiales de 

estos, que al entrar en contacto con las personas pueden provocar lesiones o daños 

a la propiedad. 

 

También existen factores de riesgos mecánicos se refiere a los objetos, máquinas, 

equipos, herramientas, que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o 

forma, tamaño, ubicación y disposición, tienen la capacidad potencial de entrar en 

contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o 

daños en los segundos. 

 

     Existen factores de riesgos físico-químicos son todos aquellos objetos, 

sustancias químicas, materiales combustibles y fuentes de calor que bajo 

circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad, pueden desencadenar 

incendios y explosiones con consecuencias como lesiones personales, muertes, 

daños materiales y pérdidas. 
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FOTO # 4 

CUARTO DE CALDEROS 

 
 Fuente: Hospital Universitario - 2010 
 Elaborado por: Bolívar Torres A 

 

 

3.3.1.4.        Cuarto de Compresores y Vacio. 

 

        Está conformado por un compresor de aire, el cual cuenta con dos bombas de 

3 hp de potencia, las cuales tienen motores marca Siemens trifásicos, de voltaje 

220/440, de1740 RPM, de 30/15 amperios. También tiene un compresor de vacío, 

el cual cuenta con dos bombas de 10 hp de potencia, las cuales tienen motores 

marca siemens trifásicos, de voltaje 220/440, de 1750 RPM, de 30/15 amperios. 

 

      Existen factores de riesgos eléctricos se refiere a los sistemas eléctricos de las 

máquinas y los equipos, instalaciones o materiales de estos, que al entrar en 

contacto con las personas pueden provocar lesiones o daños a la propiedad. 
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FOTO # 5 

CUARTO DE COMPRENSORES Y VACIO 

 
Fuente: Hospital Universitario - 2010 
Elaborado por: Bolívar Torres A 

  

3.3.1.5.        Cuartos de Gases Comprimidos. 

 

        En él se encuentran almacenados 32 tanques de oxígeno de 1 mt³ embasados 

a 3000 psi, 26 tanques de oxígeno de 8 mt³, 4 tanques de óxido nitroso de 8 mt³, 3 

tanques de  dióxido de carbono de 8 mt³. También cuenta con 2 manifolds de 

oxígeno los cuales están compuesto  con 10 tanques de 8 mt³ cada uno el cual 

ayuda al tanque criogénico abastecer al Hospital, 1 manifold de óxido nitroso el 

cual está compuesto de 4 tanques de 8 mt³ y 1 manifold de aire comprimido el 

cual está compuesto de 4 tanques de 6 mt³.      
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      Se ha de tomar en cuenta que aquí existe un riesgo de explosión debido al 

excesivo almacenamiento de gases medicinales embotellados a gran presión. 

 

     Existen factores de riesgos físico-químicos son todos aquellos objetos, 

sustancias químicas, materiales combustibles y fuentes de calor que bajo 

circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad, pueden desencadenar 

incendios y explosiones con consecuencias como lesiones personales, muertes, 

daños materiales y pérdidas. 

 

FOTO # 6 

CUARTO DE GASES COMPRIMIDOS 

 
 Fuente: Hospital Universitario - 2010 
Elaborado por: Bolívar Torres A 
 

3.3.1.6.          Cuartos de Bombas. 

 

       Está conformado por un sistema contra incendio, el cual está conformado por 

una bomba líder marca Customer cuyo motor es de 2 hp de potencia, trabaja a 

3450 RPM, su voltaje es de 208/230 y su amperaje es de 6/5.8. También dispone 

de 2 bombas de apoyo marca Baldor las cuales cuentan con motores de 25 hp de 

potencia trabajan a 3500 RPM, su voltaje se dé 230/460 y su amperaje es de 

60/30. 
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       También se cuenta con el sistema de abastecimiento, el cual está conformado 

por una bomba líder marca Ma. Electric cuyo motor es de 5 hp de potencia, 

trabaja a 3450 RPM, su voltaje es de 208/230/460 y su amperaje es de 15/14/7. 

También cuentan con 2 bombas de apoyo marca Ma. Electric cuyo motor es de 

7.5 hp de potencia trabajan a 3450 RPM, su voltaje es de 208/230 y su amperaje 

es de 19.8/18.4. 

 

     Existen factores de riesgos eléctricos se refiere a los sistemas eléctricos de las 

máquinas y los equipos, instalaciones o materiales de éstos, que al entrar en 

contacto con las personas pueden provocar lesiones o daños a la propiedad. 

 

      Además en este cuarto se aprecia el mal diseño de la casa de máquina, ya que 

ante un siniestro esta vulnerable ya que aquí se encuentra el sistema contra 

incendio. 

 

FOTO # 7 

CUARTO DE BOMBAS 

 
Fuente: Hospital Universitario - 2010 
Elaborado por: Bolívar Torres A 
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3.3.1.7.         Tanque de Combustible. 

 

        El tanque de combustible está en las instalaciones de casa de máquina, 

cuenta con una capacidad de 2376 galones de diesel los cuales están destinados al 

abastecimiento de los calderos y generadores respectivamente. Cabe recalcar que 

esto es un mal diseño ya que el diesel es inflamable y aumenta las posibilidades 

de los riesgos de incendio y explosión. 

 

     Existen factores de riesgos físico-químicos son todos aquellos objetos, 

sustancias químicas, materiales combustibles y fuentes de calor que bajo 

circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad, pueden desencadenar 

incendios y explosiones con consecuencias como lesiones personales, muertes, 

daños materiales y pérdidas. 

 

 

FOTO # 8 

TANQUE DE COMBUSTIBLE 

 
Fuente: Hospital Universitario - 2010 
Elaborado por: Bolívar Torres A 
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3.3.1.8.        Cuarto de Chiller. 

 

       La Unidad Ginecológica del Hospital Universitario tiene dos unidades 

enfriadoras de agua (chillers) de compresores de tornillo, enfriadas por agua, 

conectadas en serie, cada una con una capacidad de 185 TR a plena carga capaces 

de enfriar como mínimo 675 GPM de agua en el evaporador desde 50.580F a 440F 

cuando el flujo de agua de enfriamiento requerido por el equipo entra al 

condensador a una temperatura de 850F y sale a 950F, el refrigerante que se utiliza 

en cada enfriador es R-134ª. Los enfriadores se encuentran a 100 metros de la 

Unidad Ginecológica, en la sala de máquinas. 

 

      Existen factores de riesgos eléctricos se refiere a los sistemas eléctricos de las 

máquinas y los equipos, instalaciones o materiales de estos, que al entrar en 

contacto con las personas pueden provocar lesiones o daños a la propiedad. 

 

FOTO #  9 

CUARTO  DE CHILLER 

 
Fuente: Hospital Universitario - 2010 
Elaborado por: Bolívar Torres A 
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3.3.1.9.          Tanque Criogénico. 

 

     El tanque criogénico tiene una capacidad de 8000 kg líquidos los cuales a 

través del sistema se transforma en gas. Cuenta con 2 manómetros,  uno para 

saber su nivel de existencia y otro para controlar el nivel de presión que se envía 

al Hospital. 

 

     Existen factores de riesgos físico-químicos son todos aquellos objetos, 

sustancias químicas, materiales combustibles y fuentes de calor que bajo 

circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad, pueden desencadenar 

incendios y explosiones con consecuencias como lesiones personales, muertes, 

daños materiales y pérdidas. 

 

 

FOTO # 10 

TANQUE CRIOGÉNICO 

 
Fuente: Hospital Universitario - 2010 
Elaborado por: Bolívar Torres A 



CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

 

     En el capítulo anterior se utilizaron métodos técnicos de evaluación y 

valoración para riesgos de incendios (Método de Cálculo Gretener) y panorama de 

factores de riesgo (Método Fine). Buscando identificar y corregir los factores que 

son peligrosos tanto para la organización productiva como para las personas que 

laboran en ella, entendiéndose que la Seguridad y Salud en el Trabajo es una 

responsabilidad legal del empleador y de la gerencia, pero compartida por cada 

uno de sus miembros. 

 

 

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

Considerar 

 

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

directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se 

realice la obra o se preste servicio será responsable solidaria del cumplimiento de 

las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por 

intermediaria. 

 

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

maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad. El seguro 

general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescindible de los trabajadores y sus 

familiares. 



Propuesta 111 

 

Código del trabajo. 

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

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

daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los 

puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo. 

      

     Art. 416. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores 

están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten 

peligro para su salud o su vida. 

 

     Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad 

e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. Considerando: 

 

Manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas 

     Art. 135.  Manipulación de Materiales Peligrosos.- Para la manipulación de 

materiales peligrosos, el encargado de la operación será informada por la empresa 

y por escrito de lo siguiente: 

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

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

inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse 

de ellas. 

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

medios de extinción que se deban emplear. 

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

envases o de los materiales peligrosos manipulados. 

 

Art. 153.  Adiestramiento y Equipo. 

 

1. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso 

de incendio, para lo cual: 

 

a)  Serán instruidos de modo conveniente. 

b)  Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 

 

     2.  El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para 

otros fines y su emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las 

personas que deban emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de 

todos los elementos de control, con indicación clara de normas y operaciones a 

realizar. 

     3.  Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo de incendio, 

serán compatibles en diámetro y acoplamiento con el material utilizado por las 

entidades de control de incendios, de la zona donde se ubique el local, 

disponiéndose en caso contrario de elementos adaptadores, en número suficiente, 

y situados de modo visible en las proximidades de la boca de incendios 

correspondiente. 
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      4.  Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las 

instrucciones que reciba y dar la alarma en petición de ayuda. 

 

Instalación de Detección de Incendios 

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

sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por 

los siguientes elementos: equipo de control y señalización, detectores y fuente de 

suministro. 

 

1.  Equipo de control y señalización. 

     Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus señales puedan 

ser audibles y visibles.  Estará provisto de señales de aviso y control para cada una 

de las zonas en que haya dividido la instalación industrial. 

 

2.  Detectores. 

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

de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el tipo de incendio que 

previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que los mismos puedan 

activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia real. 

     Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación y 

distribución de los detectores son los siguientes: 

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

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

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

de altura inferior o igual a 6 metros y cada 80 metros cuadrados si la altura fuese 

superior a 6 metros e inferior a 12 metros. 
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c)  En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros 

cuadrados. 

 

3.  Fuente de suministro de energía. 

     La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministros, 

de las cuales la principal será la red general del edificio.  La fuente secundaria de 

suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado 

de vigilancia y de una hora en estado de alarma. 

 

Instalación de Extinción de Incendios 

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

incendio, hidrantes de incendios, columna seca, extintores y sistemas fijos de 

extinción. 

 

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

indispensables para un accionamiento efectivo, de acuerdo a las normas 

internacionales de fabricación. 

 

     La separación máxima entre dos bocas de incendio equipadas será de 50 

metros. 

 

1.  Red de agua 

     Será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra 

incendios y protegida contra acciones mecánicas en los puntos en que se considere 

necesario. 
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2.  Fuente de abastecimiento de agua 

     Siempre existirá un depósito adicional con capacidad suficiente y equipos de 

bombeo adecuados, abastecido por dos fuentes de suministro, en previsión de 

desabastecimiento de la red pública de agua.  Los equipos eléctricos de bombeo 

contarán igualmente con dos fuentes de abastecimiento de energía, con 

conmutador de acción automática. 

 

Art. 157.  Hidrantes de Incendios. 

      Se conectarán a la red mediante una conducción independiente para cada 

hidrante.  Dispondrán de válvulas de cierre de tipo compuesto o bola.  Estarán 

situados en lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. 

 

Art. 177.  Protección del Cráneo. 

 

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

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

utilización de cascos de seguridad. 

 

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

proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando se produzca 

acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del 

cabello con cofias, redes u otros medios adecuados, eliminándose en todo caso el 

uso de lazos o cintas. 

 

     2.  Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas por 

calor, frío o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas adecuadas. 
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     3.  Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales 

siguientes: 

a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión 

lenta y no deberán afectar la piel del usuario en condiciones 

normales de empleo. 

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

al usuario. 

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

zona de acoplamiento. 

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

contacto eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente rigidez 

dieléctrica. 

     5.  La utilización de los cascos será personal. 

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

calor, frío, humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma que el casquete 

presente su convexidad hacia arriba, con objeto de impedir la acumulación de 

polvo en su interior.  

      En cualquier caso, el usuario deberá respetar las normas de mantenimiento y 

conservación. 

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

violencia haga temer disminución de sus características protectoras, deberá 

sustituirse por otro nuevo, aunque no se le aprecie visualmente ningún deterioro. 

 

Art. 178.  Protección de Cara y Ojos 

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

todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar 

lesiones en ellos. 



Propuesta 117 

 

     Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados principalmente 

en función de los siguientes riesgos: 

a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b) Acción de polvos y humos. 

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

fundidos. 

d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f) Deslumbramiento. 

 

 

3.  Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes 

características: 

 

a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, 

pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción 

posible. 

b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que puedan 

dañar al que los use. 

c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser 

ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o 

estructurales que alteren la visión normal del que los use.  Su porcentaje de 

transmisión al espectro visible, será el adecuado a la intensidad de 

radiación existente en el lugar de trabajo. 

 

 

     4.  La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas 

de protección de diferentes tipos de montura y cristales, cuya elección dependerá 

del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad de gafas correctoras por parte 

del usuario. 
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     5.  Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales.  El 

material de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse. 

 

     6.  Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores y 

placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento: 

a)  Limpieza adecuada de estos elementos. 

b) Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la 

correcta visión. 

c)  Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

 

     7.  Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso pertinente 

para no afectar sus características técnicas y funcionales. 

 

     8.  La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será estrictamente 

personal. 

 

Art. 179.  Protección Auditiva. 

 

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

establecido en las normas, será obligatorio el uso de elementos individuales de 

protección auditiva. 

 

     2.  Los protectores auditivos serán de materiales  que no produzcan 

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.  No 

producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de 
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un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos 

debidamente. 

 

     3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. Su elección se 

realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características del ruido. 

 

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

auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo 

(protectores insertos). 

 

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

usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes: 

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

deformaciones, ya que éstas influyen en la atenuación proporcionada 

por el equipo. 

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

introduciendo completamente en el conducto auditivo externo el 

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

sistema de suspensión en el caso de utilizarse protectores externos. 

c) Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 

 

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

 

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

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

proceso de desinfección adecuado que no afecte a sus características técnicas y 

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

limpios y secos en sus correspondientes estuches. 

    

 Art. 180.  Protección de Vías Respiratorias. 

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

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el 

uso de equipos de protección personal de vías respiratorias, que cumplan las 

características siguientes: 

a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

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

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

dependientes. 

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

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

independientes. 

 

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

siguientes criterios: 

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

equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire que 

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

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

gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay una 

deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un equipo 

independiente. 

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

ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las 

siguientes normas: 
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 Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación inmediata, 

se usarán equipos independientes del ambiente. 

 De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no 

inmediata, se usarán equipos con filtros de retención física o química o 

equipos independientes del ambiente. 

 Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán equipos con 

filtros mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación inmediata. 

 En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata y partículas, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir 

intoxicación no inmediata se evitarán usando equipos con filtros de 

retención mecánica o equipos independientes del ambiente. 

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

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

operaciones: 

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

un mes. 

b) Almacenar adecuadamente el equipo protector. 

c) Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 

 

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

un proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus características y 

eficiencia. 

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

lugares preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y agresivos químicos.       
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Para una correcta conservación, se guardarán, cuando no se usen, limpios y secos, 

en sus correspondientes estuches. 

      

Incentivos, responsabilidades y sanciones 

Art. 186.  De la Responsabilidad. 

1. La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en las normas y 

demás disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos de 

trabajo abarca, en general, a todas las personas naturales o jurídicas que 

tengan relación con las obligaciones impuestas en esta materia. 

 

2.  Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el 

patrimonio individual de la empresa respectiva, sin perjuicio de las 

acciones que en consideración a dichas responsabilidades pueda, en su 

caso, ejercitar la empresa contra terceros. 

 

3. Las responsabilidades laborales que exijan las Autoridades 

Administrativas por incumplimiento de las disposiciones de las normas, 

serán independientes de aquellas de índole penal o civil que consten en la 

Legislación Ecuatoriana. 

 

 

Art. 187.  Prohibiciones Para Los Empleadores. 

      Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

     a)  Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 

polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud. 
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     b)  Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

     c)  Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y 

equipo de protección personal. 

    d)  Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 

garanticen la integridad física de los trabajadores. 

     e)  Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 

     f)  Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen 

de la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo, 

del IESS. 

     g)  Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por 

la Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 

definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa.  

     h)  Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente. 

 

Art. 188.  Prohibiciones Para Los Trabajadores. 

     Está prohibido a los trabajadores de las empresas: 

     a)  Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a 

realizar. 

     b)  Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier 

tóxico. 

     c)  Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar 

incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 
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     d)  Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que 

puedan ocasionar accidentes. 

     e)  Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

     f)  Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 

instalaciones. 

     g)  Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las 

medidas de prevención de riesgos. 

 

Art. 189.  De las Sanciones a las Empresas. 

     1.  Sanciones a través del Ministerio de Trabajo. 

     La Dirección General o Subdirecciones del Trabajo, sancionarán las 

infracciones en materia de seguridad e higiene del trabajo, de conformidad con los 

Arts. 431 (442) y 605 (626) del Código del Trabajo. 

 

      2. (Reformado por el Art. 66 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  

Sanciones a través del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

      El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

impondrán las sanciones de acuerdo al Código de Salud y la Ley del Seguro 

Social Obligatorio y sus reglamentos. 

 

Art. 192.  Potestad Disciplinaria del Empleador (Reformado por el art. 67 del 

d.e. 4217, r.o. 997, 10-viii-88) 

     1.  En el ejercicio de su potestad disciplinaria y conforme al procedimiento 

establecido por Contrato Colectivo o Reglamento Interno, la dirección de la 
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institución podrá sancionar a los trabajadores, mandos medios, técnicos y personal 

directivo que presta sus servicios en la misma e infrinjan las obligaciones 

previstas en las normas o incumplan las instrucciones que al efecto den sus 

superiores. 

 

4.2.            Objetivo de la Propuesta 

 

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

eliminar los riegos de peligros detectados en las diferentes secciones, previo a esto 

se realizaron herramientas de técnicas de estudio, como, evaluación de riesgo de 

incendio Método Gretener  y panorama de factor de riesgo Método Fine. 

     Se dejarán planteadas las alternativas correspondientes para por medio de ellas 

controlar o eliminar los peligros existentes en base a criterios técnicos de 

aplicabilidad, siendo dedición de la Dirección de la Institución el cumplimiento y 

ejecución de los mismos.   

 

4.3.              Propuesta 

 

     Las siguientes propuestas planteadas se exponen como medida para el control 

de los riesgos identificados en la evaluación realizada en la área de servicio del 

Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. La propuesta para 

la solución de problemas detectados recae bajo la responsabilidad del 

departamento de Mantenimiento, apoyada por sus respectivos grupos de trabajo y 

departamento financiero. 

 

4.3.1.        Evaluación de Riesgos de Incendio 

 

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

a la conclusión de que el área tiene un nivel de seguridad contra incendios 
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SUFICIENTE 1,05, pero podría mejorarse dos puntos esenciales como son la 

capacitación de personal y la creación de un equipo para combatir algún flagelo en 

caso de ser necesario.( Anexo 4) 

 

Medidas normales de protección factor N 

     Entre las medidas normales de protección se recomienda capacitación para 

todo el personal sobre el uso de los equipos contra incendio y medidas de 

protección personal, mejorando el factor N5. del Capítulo III del método de 

evaluación de Incendios.  

     El costo de la capacitación es de $ 200.00 + IVA, que incluye 4sesiones de 2 

horas cada una, para un grupo de personas estimadas. 

   

Medidas especiales de protección factor S 

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

incendios se recomienda la capacitación especial por parte del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos para formar un equipo de mínimo 20 personas, formadas para 

combatir el fuego y disponiendo de una organización  propia, alertables  al  

mismo  tiempo  y  dispuestos  para intervenir tanto durante como fuera de las 

horas de trabajo. 

    

     El costo de esta capacitación es de $ 500.00 + IVA, cuatro sesiones de 1 hora 

para un mínimo de 20 personas. 

 

4.3.2.         Panorama de Factores de Riesgo 

      

     De la evaluación realizada se detectaron riesgos considerables en el área de 

servicio de la Institución, obteniéndose como resultado según el análisis 
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cualitativo y el Grado de Peligrosidad a los de Intervención Inmediata. Siendo la 

propuesta para minimizarlos y/o eliminarlos la siguiente: 

 

 

 

     Para la sección de calderos, generadores y chillerd el factor riesgo mecánico es 

el ruido que se genera durante el funcionamiento de los equipos los cuales están 

en constante funcionamiento. Estudios realizados anteriormente demostraron que 

no se puede reducir el nivel de ruido en las máquinas, por tal efecto se recomienda 

que los trabajadores expuestos cercanamente a este riesgo utilicen orejeras, y para 

las expuestas por el mismo riesgo pero que no son cercanas a este tapones 

auditivos con cordón, que tiene una eficacia del 80%, con una protección de 20 

Db. Se recomienda el cambio de estos tapones cada 30 días como máximo. 

Además de botas con puntas de acero y cascos.  

 

 

 

     Además se requieren guantes para prevenir quemadura cuando se purgan las 

tuberías de los calderos para no sufrir quemaduras y guantes de nitrilo. En cuanto 

a protección personal sobre los equipos eléctricos se necesitan botas y guantes 

dieléctricos. 

 

 

 

          Para cuando se trabaja con químicos los cuales proveen malestares 

respiratorios, infección de la garganta, se requieren respiradores con doble filtro, 

los cuales se cambiarán cada 20 días máximos. También se necesita equipo de 

protección personal para la manipulación de químicos necesarios para el 

funcionamiento correcto de los equipos. 

 

 

 

      En el cuarto de calderos se recomienda reforzar las paredes con otras de 

hormigón armado ya que las existentes están con aberturas las cuales en caso de 

explosión causarían un gran daño a toda la área de servicio y poniendo en peligro 

la vidas de todos los trabajadores.  



Propuesta 128 

 

     Además se debe de proveer a cada una de las secciones que conforman el área 

de servicio de baterías auxiliares de iluminación ya que en ninguna sección se 

encuentra y en caso de necesidad no se podría trabajar.( ver anexo 5 ). 

 

4.4.              Costo de la Propuesta 
 

     A continuación se detalla el costo de a propuesta técnica para minimizar o 

eliminar los factores de riesgo. 

 

 

4.4.1.         Costo de la Evaluación de Riesgo de Incendio. 

PROPUESTA COSTO M. O. 
COSTO 
EQUIPO 

TOTAL 

Capacitación en el uso de 
equipos contra incendio $ 250,00 no aplica $ 250,00 

Capacitación para crear un 
grupo contra incendio en 

caso de emergencia  $ 500,00 no aplica  $ 500,00 

  SUB TOTAL $ 750,00 

  IVA $ 90,00 

Elaborado: Bolívar Torres Alcivar.  TOTAL $ 840,00 
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4.4.2.          Costo del E.P.P para minimizar los riesgos detectados en el 

Panorama de Riesgo. 
 

ÁREA CONCEPTO 
COSTO 
EQUIPO 

INSTALACION CANTIDAD TOTAL 

Generadores y 
Chiller 

Orejeras 
Peltor H9A 

$ 5,50 $ 0,00 8 $ 44,00 

Generadores y 
Chiller 

Tapones 
auditivo 

$ 0,75 $ 0,00 360 $ 270,00 

Generadores 
Guantes de 
nitrilo 

$ 7,00 $ 0,00 15 $ 105,00 

Toda el Área 
Baterías 
Auxiliares  

$ 15 $ 0,00 16 $ 240,00 

Toda el Área Casco $ 5;00 $ 0,00 17 $ 70,00 

Toda el Área 
Botas de 
punta de 
acero 

$ 40,00 $ 0,00 17 $ 680,00 

Transformadores 
Guantes 
Dielectricos 

$ 15,00 $ 0,00 10 $ 150,00 

Transformadores 
Botas 
Dielectricos 

$ 55,00 $ 0,00 10 $ 550,00 

Calderos y 
Chiller 

Equipo para 
manejo de 
químico 

$ 120,00 $ 0,00 1 $ 120,00 

Calderos Guantes  $ 6,20 $ 0,00 16 $ 99,20 

Calderos 
Respiradores 
con doble 
filtro 

$0,85 $ 0,00 240 $ 204,28 

    
SUB 
TOTAL  

$ 
2292,48 

    IVA $ 275,10 

Elaborado: Bolívar Torres Alcivar.   TOTAL  $2567,57 
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4.4.3.             Implementación de paredes de hormigón armado para proteger 
los equipos en una explosión de los Calderos. 

 

     Los tapones auditivos con cordones se recomiendan cambiarlos cada mes, para 

un aproximado de 30 personas da como requerimiento 360 unidades. El cambio 

de las orejeras se la efectuará  cada 12 meses, para un aproximado de 8 personas, 

se requiere 8 unidades.  

 

     Los respiradores con doble filtro se los recomienda cambiar cada mes para un 

aproximado de 20 personas, da como requerimiento 240 unidades, y los guantes 

solo los requieren el personal que opera el horno, que son 8 personas, los cuales 

requieren un cambio aproximado cada 6 meses, esto depende del tipo de uso que 

se le dé. 

   

     El resto de equipos se los debe proporcionar de acuerdo a las necesidades que 

existan al momento por parte de los trabajadores.  

Concepto 
Costo de 

Material de 1 
pared 

Mano de Obra de 1 Pared Cantidad Total 

Pared de 
Hormigon $ 1572,00 $ 1440,00 3 $ 9036,00 
Diseño de 
Arquitecto   $ 2000,00   $ 2000,00 

SUB 
TOTAL $ 11036,00 

Elaborado: Bolívar Torres Alcivar. 

 IVA $1324,32 

TOTAL $ 12360,32 
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4.5.            Costo Total de la Propuesta. 

 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA; EVALUACION DE RIESGOS 
DE INCENDIOS  $ 840,00 

PROPUESTA; IMPLEMENTACION DE E.P.P. $ 2567,57 

IMPLEMENTACION DE PARED $ 12360,32 

TOTAL $ 15767,89 

 
Elaborado: Bolívar Torres Alcivar. 

 



 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1        Análisis Beneficio – Costo 

 

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

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

trabajadores, reduciendo notablemente el ausentismo por lesiones, accidentes o 

enfermedades y el paro de la producción por fallas técnicas o por falta de personal 

capacitado para dicha tarea.  

 

5.1.1         Evaluación de Riesgos de Incendios  

 

Considerando el hecho de mantener un sistema adecuado de control de incendio, 

la cual brinde la correcta capacitación e implementación para la satisfacción de la 

organización y por ende de sus trabajadores ante cualquier inconformidad que se 

pueda presentar, la misma que puede producir pérdidas significativas para la 

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

personal son innegables y al no tener datos históricos de eventos anteriormente 

ocurridos.  

 

5.1.2.          Panorama de Factores de Riesgo. 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, no presenta 

datos históricos de costo por accidentes ocurridos, se tomará como referencia la 

posibilidad de que cualquier tipo de riesgo antes mencionado suceda debido a la 

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

accidente, lesión, es de $2.500,00 por persona, considerando un promedio de 

accidentes y lesiones del 25% del total de los trabajadores de esta división (17 

personas), para un total de $ 42.500,00.    

 

Para el cálculo utilizaremos como referencia el costo de los equipos de 

servicios, la área de servicio cuenta con un cuarto de transformadores que cuenta 

con un transformador principal, un transformador secundario y 15 paneles de 

control de $120.000; un cuarto de generadores con 2 motores de 400 kva de 

potencia cada uno a un costo de $30.000; 2 calderos de 50 hp con un valor de 

$28.000 cada uno; un chillerd con valor de $200.000; y varios equipos mas que 

tienen un valor por $250.000. 

 

Cuadro de valores de maquinaria 

Área Costo Vida Util Costo por Año 

Cuarto de Transformadores $120000 15 años $ 8000 

Cuarto de Generadores $60000 15 años $ 4000 

Cuarto de Calderos $56000 15 años $ 3733 

Cuarto de Chiller $200000 15 años $ 13333 

Resto de Equipos $250000 15 años $ 16666 

Total $ 45732 
 

 

Personal que labora en el área de servicio 

Trabajadores 
Expuestos 

Gastos de 
Accidentes % de ocurrencia 

25% 

Área de Servicio 17 $ 2500 $ 10625 
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5.1.          Factibilidad y Sostenibilidad 

 

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

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

  

     Partiendo de la interpretación matemática indicada a continuación 

 

Costo

Beneficio

C

B
Razón =  

 

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

  

 

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

 

 

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

     De acuerdo a los resultados determinados, se interpreta que este 

proyecto es factible llevarlo a la práctica.  

 

 

      

Se puede decir que en base al resultado de Beneficio / Costo que es de 3,57 

el proyecto es factible aplicarlo. 

1>
C

B

1=
C

B

1<
C

B

57,3
89,15767$

00,56357$ ==
Costo

Beneficio



CAPÍTULO VI   

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA   

  

6.1.              Planificación y Cronograma de Implementación 

 

     La planificación se realizará posterior a la evaluación de los riesgos detectados; 

la cual es obligatoria según el decreto 2393, art. 11 referente a la Obligación de 

los trabajadores. Se debe elaborar una planificación extremadamente cuidadosa 

mediante el análisis se ejecutará en la empresa siguiendo el detalla de fases 

previamente analizadas: 

 

••  Fase de Preparación  

• Fase de Introducción 

• Fase de Implementación 

• Fase de Consolidación 

 

6.1.1.         Fase de Preparación  

  

     En esta etapa se inicia la preparación de una  planificación, tratando de tener en 

cuenta hasta los mínimos detalles y consideraciones expuestas en el decreto 2393, 

además de tener criterios fundamentales tales como: 

  

••  Acordar  convenio con la Alta Gerencia  

••  Instalar entidad  para promocionar el Programa  

••  Educación introductoria para el programa  

••  Establecer Políticas y objetivos de prevención de Riesgos  
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6.2.             Fase de Introducción 

 

     Esta es la fase donde se inicia el Programa de la Prevención.  

     Normalmente se realiza el Lanzamiento del Proyecto y a su vez se oficializa 

con una reunión a la cual se invitan proveedores, clientes; etc., en esta reunión se 

analizan puntos como el compromiso de implementar un programa de prevención, 

se informan planes desarrollados y se realiza una exposición del trabajo realizado 

en la fase de preparación.  

  

     Es a partir de este momento que la alta gerencia queda comprometida con el 

apoyo al programa hasta sus últimas consecuencias. 

  

  

6.2.1          Fase de Implementación 

 

     En este nivel se toman en consideración requisitos que según Decreto 2393 son 

obligatorios  con el propósito mejorar el medio ambiente laboral y de incrementar 

la eficiencia en la producción y la calidad del servicio, entre los cuales tenemos: 

  

••  Elaboración de Manuales de Procedimientos  

••  Creación del Dpto. Seguridad y Salud Ocupacional  

••  Creación del Dpto. Médico  

••  Además se desarrollan programas de entrenamiento y capacitación que 

requiere todo el personal tanto administrativo como de planta.  

  

     En cuanto a la elaboración de manuales, la organización establecerá y 

mantendrá la información mediante algún medio adecuado, ya sea por medio 

escrito o electrónico, de tal forma que: 
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••  Describa los elementos claves del sistema de gestión y su interacción.  

••  Suministre orientación hacia la documentación relacionada.  

  

  

     La organización también establecerá y mantendrá procedimientos de control de 

todos los documentos, que estén relacionados a su vez con la evaluación del 

trabajo, para garantizar que: 

  

••  Puedan ser localizables  

••  Son repasados periódicamente, revisados según necesidad, y cuya 

adecuación es aprobada por personal autorizado.  

••  En todas las localidades donde se llevan a cabo operaciones esenciales 

para el funcionamiento efectivo del análisis, están disponibles las 

versiones actualizadas de los documentos y datos relevantes.  

••  Documentos y datos obsoletos son rápidamente removidos de todos los 

puntos origen y punto de uso, o en su lugar asegurarse de que no haya uso 

de ellos.  

••  Los documentos y datos de archivos retenidos con propósito legal o de 

preservación de información, sean identificados adecuadamente.  

 

     Debemos recordar que para ciertos riesgos profesionales graves, ni la 

prevención técnica ni las disposiciones administrativas pueden ofrecer un grado 

suficiente de protección. Por consiguiente es necesario aplicar un tercer tipo de 

defensa, a saber, el equipo de protección personal.  

 

     Luego del inventario realizado del EPP en las instalaciones del Sistema 

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, elementos contra incendio, 

equipo de seguridad especial y equipamiento de seguridad para visitantes, se 

establece las solicitudes de provisión del equipo faltante o adicional que se 

requieren; esta información fue expuesta en el capítulo IV. 
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    Otro punto a destacar según la OIT; es la enseñanza y la capacitación en 

Materia de Seguridad e Higiene las cuales deben formar siempre parte de las 

actividades de toda institución. 

 

    Para implementar la solución que involucra el analisis; el personal actual debe 

ser capacitado y actualizado, reforzando sus conocimientos y destrezas, para lo 

cual se los entrenara permanentemente, a través de la selección de cursos de 

capacitación especiales y de esta manera lograr establecer en la institución su 

propia escuela de perfeccionamiento 

 

 
6.2.2.           Fase de Consolidación 

 

     Se afinan todos los anteriores con objetivos más específicos; se desarrolla una 

mejora en el diseño del programa.  

 

     Se realiza además la capacitación del personal. La propuesta de Capacitación 

se basa en temas de Prevención y Control de factores de Riesgos, dirigidos a la 

área de servicio del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil 

con el fin de minimizar el índice de accidentabilidad fundamentado en principios 

tales como Introducción a la Seguridad Industrial, Riesgos expuesto en el medio 

ambiente de trabajo, Utilización del equipo de protección, brigadas contra 

incendio, Operación y mantenimiento de las máquinas, riesgos químicos, logística 

y administración de trabajos.  

  

     Esta propuesta de capacitación ayudará al Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil a mentalizar a cada trabajador en lo que respecta a 

prevención de accidentes, los mismos que ocurren porque no se cumplen las 

normas y procedimientos de Seguridad.  
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    Se planifica iniciar los temas de capacitación en el segundo semestre del año 

2011, con un total de 164 horas de duración durante los seis meses 

aproximadamente.  

  

     Este Plan Maestro de Capacitación debe ser actualizado cada seis meses, 

aumentando las horas, y cambiando los temas, rotando las áreas de mayor riesgo 

para así concientizar a los trabajadores de la empresa y poder alcanzar el índice de 

accidentes a cero.  

  

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII   

   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Hoy en día las organizaciones no perciben con suficiente claridad la 

prevención de riesgos, ya que no solo implica proteger al recurso humano;  se 

constituye en una vía de contribución a la Calidad y a la Excelencia. 

 

La prevención de riesgos laborales se enfoca en las condiciones de trabajo 

de las personas, y con su adecuada gestión  permitirá no solo mejorar el medio 

ambiente laboral, aportará con el mejoramiento de productos, servicios y 

procesos. Sólo con personas calificadas y motivadas se puede lograr el nivel de 

innovación creatividad y compromiso que las organizaciones necesitan. 

  

El análisis y evaluación son unas de las herramientas para lograr la 

confianza de los trabajadores y reforzar el liderazgo de los directivos, el cual 

deberá estar estipulado en un Manual, que establezca procedimientos de las 

diferentes actividades preventivas, para ser distribuido y conocido por todos los 

miembros de la institución.  Téngase en cuenta que al tener toda la información 

básica recogida, se podrá facilitar y controlar su difusión y la correspondiente 

acción pedagógica entre mandos y trabajadores, promoviendo el desarrollo de una 

adecuada cultura preventiva.  
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7.1.            Conclusiones 

 

     A través de una declaración de principios la institución demostrará su 

compromiso con el mejoramiento del Medio ambiente laboral, este interés debe 

ser reflejado además con hechos a través de la asignación  de medios y recursos 

sociales como económicos, la visita periódica a los lugares de trabajo, el 

tratamiento de estos temas en reuniones habituales de trabajo, la promoción de 

campañas periódicas e interesarse por los accidentes para evitar su repetición.  

 

      Para lograr que todos los miembros de la organización se impliquen en el 

análisis y éste se integre a la actividad laboral, los procedimientos de las 

diferentes actividades constituyen un recurso elemental.  

  

     La documentación del sistema preventivo debe estar a disposición de la 

autoridad competente y de las entidades acreditadas que habrán de realizar las 

auditorias reglamentarias según la norma anterior.  

  

     La importancia de la participación de los trabajadores es otro punto a destacar, 

para el desarrollo de las actividades preventivas, se lo considera un factor 

determinante para la eficacia del propio sistema preventivo.  

  

      Además la aplicación de la capacitación concientizará a los trabajadores y 

disminuirá los accidentes obteniendo un mejor aprovechamiento de las horas, 

hombres disponibles, además de disminuir costos que estos producen.  También 

permitirá controlar de manera efectiva y directa a las actividades laborales, 

identificando y solucionando problemas que afecten el normal desempeño de las 

mismas.  
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7.2.             Recomendaciones 

  

     Las circunstancias actuales de la Institución no son las adecuadas en lo relativo 

a la Seguridad Industrial, además  la mejora continua se aplica a medias por tal 

motivo  es necesario el análisis de los riesgos.  

  

     Cabe destacar que además del sistema se debe tener en cuenta algunas 

recomendaciones que refuercen aun más la responsabilidad que tiene la 

organización en materia de seguridad: 

  

••  Aplicar el plan sugerido de capacitación para controlar la problemática que 

existe por los factores de riesgos. También capacitación acerca de los 

focos de ignición que genera el Triangulo de fuego es decir riesgos de 

incendios.   

  

  

••  Realizar una estructura de prevención de incendios e  inspecciones de 

seguridad con el fin de reducir los riesgos.  

  
  

• Proporcionar los equipos necesarios en Materia de prevención de 

incendios, tales como mangueras, pitones, equipos personales como 

chaquetones; etc.  

  

••  Realizar simulacros de incendios al personal de la institución para 

adiestrarlos en el momento de alguna emergencia.  

  
 

  



GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
 
SS..  HH..  DD..UU..GG::  SSiisstteemmaa  HHoossppii ttaallaarriioo  DDoocceennttee  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  GGuuaayyaaqquuii ll .. 
 
 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional. 

 

Almacenaje: Derecho que se paga por conservar las cosas en un almacén. 

Almacenamiento. 

 

Capacidad de carga: es el peso en kilogramos o toneladas que una máquina o 

dispositivo mecánico es capaz de levantar y bajar sin que ninguna de sus partes 

sufra deterioro. 

 

CIIU: Codificación Internacional Industrial Uniforme 

 

Enfermedades profesionales: Son las afecciones agudas o crónicas causadas de 

una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador 

y que producen incapacidad 

 

EPP: Equipo de Protección Personal. 

 

INEN: Instituto Normalización Ecuatoriano  

 

Maquinaria: es el mecanismo o conjunto de mecanismos mecánicos que se 

emplean para levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar o estibar materiales 

verticalmente y moverlos horizontalmente mientras se mantienen suspendidos. 

Para efecto de esta Norma, quedan incluidos como tales, montacargas, grúas, 

transportadores, cargadores frontales o combinación de éstos. 
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OIT:  Organización Internacional del trabajo  

  

Tanque Criogénico: Tanque de almacenamiento de oxígeno líquido.  

Chillerd: Central de enfriamiento.  

OSHA. Siglas en inglés referente a organización Ocupational Safety  Health 

Administration.  

  

Peligro latente: Presencia de riesgo aparentemente inactivo, en alto grado de afectación.  

  

Plan de Emergencia: Planificación de acciones y organización del recurso humano para 

el empleo óptimo de los medios técnicos provistos con el fin de reducir al mínimo los 

riesgos y sus consecuencias físicas y económicas que se puedan derivar de una situación 

de emergencia.  

  

Riesgos Laborales: Son eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de una actividad.  
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ANEXO No. 1 
  

UBICACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Fuente: www.google.com     Elaborado por: Bolívar Torres A. 
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ANEXO No. 2 
  

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
 

CUADRO DE CÁLCULO DE RIESGO DE INCENDIO EN ÁREA DE 
SERVICIOS DEL S.D.H.U.G. POR EL MÉTODO DE GRENETER 

Parte del edificio   VARIANTE:   

Compartimiento: I = 120 b= 60 
Tipo de edificio: V   
  I/b = 2 2 
TIPO DE CONCEPTO     
q      Carga Térmica Mobiliaria Qm= 1000 1,5 
c      Combustibilidad   1,2 
r       Peligro de humos   1,2 
k      Peligro de corrosión   1,2 
l       Carga térmica inmobiliaria   1 
e      Nivel de planta   1.3 
g      Superficie del comparimiento   1,8 
P  PELIGRO POTENCIAL q.c.r.k.l.e.g 6,06 
n1    Extintores portátiles   1 
n2    Hidrantes interiores. BIE   1 
n3    Fuentes de agua-fiabilidad   1 
n4    Conductos transp. Agua   1 
n5    Personal instru. en  extinc.   1 
N  MEDIDAS NORMALES   1 
s1   Detección de fuego   1,1 
s2   Transmisión de alarma   1,05 
s3   Disponib. de bomberos   1,2 
s4   Tiempo para intervención   1 
s5   Instalación de extinción   1 
s6  Instalac. evacuación de humo   1,2 
S  MEDIDAS ESPECIALES   1,66 
f1   Estructura portante F < 1,3 
f2  Fachadas F < 1,15 
f3  Forjados F < 1 
    * Separación de plantas     
f4  Dimensiones de las células AZ = 1,1 
   * Superficies vidriadas AF/AZ= 1 
F  MEDIDAS EN CONSTRUCCION   1,64 
B Exposición al riesgo P/N*S*F = 2,22 
A Peligro de activación   1 
R RIESGO INCENDIO EFECTIVO   2,22 
PHE  Situación de peligro para las 
personas. H = 1,8 
         p = 1,3 
Ru   Riesgo de incendio aceptado   2,34 

 γγγγ SEGURIDAD CONTRA INCENDIO   1,05 
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ANEXO No. 5 
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