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Resumen 

 

Tema:  Análisis de Seguridad e Higiene Industrial en el área de bodega de la Empresa 

Ecuanobel S.A. 

Autor:  Pazmiño Loor Edwin Jeferson 

 

La elaboración de esta tesis realizada en la empresa Ecuanobel S.A. tiene como 
objetivo, investigar, reconocer y analizar, los factores de riesgo a los que se exponen 
los trabajadores en el área de bodega, además por los productos que se manejan se 
ha evaluado el riesgo de incendio, para de esta forma desarrollar soluciones que 
permitan anular o minimizar  riesgos identificados dentro de la empresa y por 
consiguiente el ambiente laboral, sea más seguro para aquellos que se encuentran 
directa o indirectamente relacionados en las actividades diarias. Para la composición 
de este documento se recopilo las observaciones realizadas por las personas que 
trabajan en el área respecto a su jornada cotidiana a más de interrogantes sobre la 
falta de normas y procedimientos, inexistencia del Comité de Seguridad Industrial. 
Para la descripción de los problemas se utilizo técnicas de evaluación de riesgos  
(Método Fine) y la evaluación de riesgos de incendio (Método Gretener). Los 
resultados que arrojaron estas  técnicas son que la empresa no posee señalización, 
carece de equipo de protección personal, personal con falta de instrucción en 
seguridad e higiene industrial, falta de extintores, riesgo de incendio en el área de 
bodega, para lo que se planteo como solución realizar de un programa de seguridad 
industrial, el que consiste en la creación de un Comité de Seguridad industrial, recarga 
de extintores, programa de señalización, programa de capacitación, programa de 
equipos de protección personal, programa de capacitación sobre seguridad industrial 
para todo el personal de la empresa. El costo de esta propuesta es de 13.477,68 
dólares, la inversión es mínima comparada con los costos que  tendría que 
desembolsar la empresa en caso de algún incendio (314.000 dólares). Ejecutar el 
programa de Seguridad Industrial tendrá como consecuencia que el empleado labore 
en un ambiente con mayor seguridad, ameno y de integración, con lo que aumentara 
la productividad en las labores diarias que cumple al interior de la empresa. 
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Prologo 

 

Ecuanobel S.A., es una compañía cuya actividad principal es la importación 

y comercialización de pinturas marinas e industriales. Representa la marca 

holandesa SIGMA COATINGS con  la que mantiene la exclusividad en el 

Ecuador. Esta tesis encamina a reducir los riesgos existentes en el área de 

bodega. 

 

El capitulo I, relata los antecedentes de la empresa, justificativo, objetivos, 

marco teórico y las metodologías usadas en la realización de este proyecto.  

 

El capitulo II, describe la ubicación de la empresa, el tamaño de la misma, 

señala la situación en cuanto a seguridad e higiene, se analiza la situación actual 

de la compañía con dos métodos: Gretener para evaluar el nivel se seguridad 

contra incendio; y Fine, que analiza las condiciones de trabajo y los factores de 

riesgo presentes en la bodega. 

 

El capitulo III,  se identifican los problemas, se realiza el diagnostico y se 

prioriza los riesgos en el área de bodega. 

 

El capitulo IV, expone la propuesta técnica para resolver cada uno de los 

problemas descubiertos en los capítulos precedentes. 

 

El capitulo V, describe el costo que tendrá que realizar la compañía para la 

ejecución de la propuesta, se efectúa el análisis del costo-beneficio, el 

cronograma de implementación de la propuesta, se realiza las conclusiones y 

recomendaciones finales para el mejoramiento en Seguridad e Higiene Industrial. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1    Antecedentes 

 

Ecuanobel S.A., es una compañía ecuatoriana legalmente constituida en el 

mes de marzo del año 2000, su actividad principal ha sido la importación y 

comercialización de pinturas marinas e industriales. Represento del 2000 al 2002  

a la marca inglesa JOTUN PAINTS, luego paso a representar la marca 

holandesa SIGMA COATINGS con  la que mantiene la exclusividad en el 

Ecuador hasta la actualidad. 

 

La empresa fortaleciendo su presencia como proveedor de recubrimientos, 

adquiere en el año 2006 la representación de la marca alemana GLASURIT 

pintura de uso automotriz, se realizo la inversión  en la compra de equipos 

utilizados en la asesoría para la correcta aplicación de los productos. 

Adicionalmente decide involucrarse en la actividad de mantenimiento de 

superficies y adquiere una maquina que utiliza agua a ultra alta presión para 

realizar la preparación de superficies que tengan recubrimientos antiguos. La 

empresa cuenta con 2 actividades económicas. 

 

1. La venta de pinturas marinas, industriales y automotrices. 

 

2. El mantenimiento de superficies en embarcaciones atuneras y            

    cargueros y superficies en el área industrial. 
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 El mantenimiento de superficies se lo realiza con la maquina que utiliza 

agua dulce a alta presión para eliminar pinturas viejas y suciedades. Esta 

máquina funciona sumistrando diesel y cuenta con una conexión para el ingreso 

de agua a la misma. 

 

La maquina cuenta con mangueras especiales formadas por hilos de metal 

y recubiertas con material no conductivo, un extremo esta conectado a la 

maquina y en el otro extremo cuenta con una pistola provista con una boquilla 

que resiste la alta presión. La pistola es controlada por un operador, el operador 

utiliza un traje especial el que lo protege de las partículas que se desprenden al  

impactar el agua a la superficie. 

 

La empresa analizo el crecimiento que ha tenido hasta el presente año, y 

obtuvo como resultado la necesidad de contar con nuevas oficinas,  organizo los 

departamentos técnicos y financieros.  

 

Readecuo un edificio para instalar las nuevas oficinas, en este edificio creo 

una sala de sesiones, un departamento técnico, un comedor para el personal 

que se encuentra en la oficina, oficinas para cada una de las gerencias y un 

cuarto de archivo. 

 

En el área de bodega se instalo ventilación en la parte superior  del techo. 

Se construyeron baños nuevos con casilleros para el personal que trabaja en el 

área. Se realizo la adquisición de un montacargas para efectuar las descargas 

de los contenedores y despachos de productos de gran volumen y peso. 

 

El personal que interviene en las diferentes actividades de la empresa es 

de 27 personas en general las que están comprometidas con los objetivos de la 

compañía. Invirtió en el 2006 y 2007 en  obtener certificaciones internacionales 

NACE (NATIONAL ASSOCIATION CORROSION ENGINEERS)  para el 
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personal del departamento técnico. Fortaleciendo al departamento técnico 

realizo la compra  de instrumentos nuevos para medir las condiciones 

ambientales, perfil de rugosidad, espesores secos y temperatura de superficie. 

 

Ecuanobel S.A., no cuenta con normas ni procedimientos para la 

prevención de accidentes de los empleados que manipulan y están en contacto 

con las pinturas a diario. El almacenamiento, manipulación y distribución de las 

pinturas y solventes por parte del personal son temas a considerar debido a que 

actividades incorrectas causan el deterioro de la salud de las personas que estén 

en contacto. 

 

Es realmente primordial transmitir las normas de seguridad e higiene, ya 

que representa la oportunidad de enfatizar el compromiso del conglomerado 

para que garanticen una operación segura y eficiente. 

 

La activa cooperación de cada empleado es imprescindible para afianzar al 

máximo la seguridad e higiene de sus actividades u operaciones. 

 

 

1.2 Justificativo 

 

La presente investigación se realizara por la falta de procedimientos claros 

para la correcta manipulación y  almacenamiento de los productos, en el área de 

bodega, los malos procedimientos pueden generar que la salud de toda persona 

que esta en contacto con dichos productos este en constante riesgo de sufrir 

alguna lesión ligera o severa en su salud. 

 

La carencia de equipó de protección personal e informativo en el cual se 

indique la forma correcta de utilizar dicho equipo causa que el empleado este 
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desprotegido en la actividad realizada y quede expuestos a todos los gases que 

los productos emanan. El desconocimiento del personal a la serie de peligros a 

los cuales están expuestos en el área puede desencadenar un sin número de 

accidentes. 

 

La falta de una señalización adecuada en el área provoca que el personal 

desconozca que equipo utilizar al estar en contacto con ciertos materiales o qué 

equipo utilizar al ejecutar alguna acción la cual necesite un equipo especial para 

realizarla. 

 

El desconocimiento de cómo enfrentar una intoxicación e irritación al estar 

expuesto constantemente a los productos almacenados puede ocasionar que 

una persona que ha sufrido alguna intoxicación no sea tratada de forma 

adecuada y le causa daños severos a su salud. 

 

Una constante exposición a los materiales almacenados sin poseer el 

debido equipo de protección causa que el personal presente molestias en su 

salud y se ausente de sus labores en la empresa, trayendo inconvenientes en la 

parte operativa del área. 

 

1.3.   Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Identificar las causas directas e indirectas por los cuales se presentan 

deterioros en la salud del personal  en el área de bodega de la empresa 

Ecuanobel S.A.  
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1.3.2  Objetivos Específicos 

 

• Estudiar los procedimientos existentes para la manipulación y 

almacenamiento de las pinturas. 

• Examinar el tipo de señalización en toda el área.  

• Analizar los factores o causas de los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

• Investigar si existe un plan de charlas y capacitación  

• Conocer si el personal conoce o ha aplicado de políticas de higiene y 

seguridad. 

• Analizar  y señalar el costo de las alternativas de solución a los problemas 

detectados en el área. 

 

1.4.   Marco Teórico 

 

Para las personas que trabajan en el área de bodega, el jefe del área y los 

administradores de la empresa, el área  tiene problemas por la ausencia de las 

normas y políticas de seguridad e higiene industrial, detectándose condiciones 

de riesgo para la salud de los empleados. 

 

1.4.1 Método de evaluación de riesgos de incendio G retener 

 

Para la evaluación del riesgo de incendio se utilizara el método Gretener. 

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

las posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio de las 

construcciones industriales y de los grandes edificios. Su método presentado en 

1965, originalmente estaba dirigido a satisfacer las necesidades de los 

aseguradores contra el incendio.  
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Todo edificio esta expuesto al peligro   de incendio. El desarrollo de los 

incendios tiene lugar a consecuencias de numerosos factores que influyen en los 

mismos y que pueden actuar dificultando la propagación y por ello mismo, tener 

una influencia sobre los daños resultantes positiva o negativa. Para la evaluación 

del riesgo de incendio, se aplican factores determinados a las magnitudes 

específicas cuya influencia es más importante. 

 

El cociente formado por el producto de los factores de peligro y el producto 

de los factores que representan el conjunto de las medidas de protección, la 

denominamos exposición al riesgo del edificio. 

 

Multiplicando la exposición al riesgo del incendio por un valor que 

representa la evaluación del grado de probabilidad de incendio, se obtiene el 

valor del riesgo de incendio efectivo. 

 

Exposición al riesgo de incendio 

 

Formula de base: 

 

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

los factores de peligro P, divididos por el producto de todos los factores de 

protección M. 

 

 

 

 

         P 

B =  
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El producto de las magnitudes que influyen en el peligro denominado 

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

contenido de un edificio y con el edificio mismo. 

 

En relación con el contenido del edificio, se toman en consideración las 

magnitudes cuya influencia es más relevante, tales como los equipamientos 

mobiliarios y las materias y mercancías, que determinan directamente el 

desarrollo del incendio (carga térmica, combustibilidad). Algunos factores 

suplementarios permiten evaluar las consecuencias de incendios que amenazan 

especialmente a las personas o pueden retrasar la intervención de los bomberos 

y causar importantes daños consecuenciales (materiales con fuente producción 

de humos y de acción corrosivo). 

Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la concepción de su 

construcción. El método evalúa la parte combustible contenida en los elementos 

esenciales de la construcción (estructuras, suelos, fachada, techos), el eventual 

tamaño de los locales y el nivel de la planta considerada así como la altura útil 

del local en el caso de edificios de una sola planta. 

 

Las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas 

especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos criterios, la formula 

que define la exposición al riesgo se anuncia como sigue: 

 

......

......

FSN

P

FSN

geikrcq
B ==  

 

De estos factores algunos son inherentes al contenido de la edificación 

(q,c,r,k) y otros inherentes al edificio en si mismo (i,e,g). 

 

Los significados de estos factores son los siguientes: 
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B = exposición al riesgo 

P = peligro potencial 

N = medidas normales de protección 

S = medidas especiales de protección 

F = medidas constructivas de protección 

 

El resto de los factores, la designación básica de los peligros de los 

mismos, sus símbolos y abreviaturas figuran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1 Relación de los factores que definen la exposición al riesgo B 

Factor Designación de peligros 
Símbolo 

Abreviatura 
Atribución  

q carga térmica mobiliaria Qm 

Peligros 
Inherentes 
al 
contenido 

     

c combustibilidad Fe 

     

r formación de humos Fu 

       

k peligro de corrosión / toxicidad Co/Tx   

i carga térmica inmobiliaria Qi   
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e nivel de la planta o altura del local E,H Peligros 
Inherentes 
al edificio    AB 

g 
tamaño de los compartimentos corta-
fuegos y su relación longitud / anchura l:b   

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de incendio método de calculo Gretener 

 

 

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

riesgo B, multiplicando  por el factor A (peligro de activación) que cuantifica la 

posibilidad de ocurrencia de un incendio: 

 

A
FSN

P
ABR .

...
. ==  

 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el comportamiento cortafuego 

más grande o el más peligroso de un edificio. 

 

Se definen diferentes tipos de construcciones atendiendo al peligro de 

propagación del incendio que depende del tipo y compartimentación del edificio. 

 

Designación de los peligros inherentes al contenido  

 

Carga de incendio mobiliaria Qm (factor q) 

 

La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada    

compartimiento cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la 
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combustión completa de todas las materias mobiliarias, dividida por la   

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

 

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

uniforme, el cuadro # 2 (ver anexo 3) da el valor de la carga térmica Qm y 

directamente el valor de q. 

 

Cuando no se pueda atribuir ningún caso especifico a un determinado 

compartimento cortafuego, será conveniente determinar los factores comparando 

el uso a otros similares que se encuentran relacionados en el cuadro # 2, o 

establecerlos por vía de cálculo. En este caso el valor del factor “q” se deducirá 

del cuadro #3 (ver anexo 4). 

 

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, liquidas y gaseosas se encuentran en 6 grados 

de peligro 1 a 6 (catalogo CEA) se observa en el cuadro # 4 (ver anexo 4). 

 

Peligro 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, como se muestra en el cuadro # 5 (ver anexo 4). 
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Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (factor k) 

 

Este término hace referencia a las materias que producen al arder 

cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos, su valor de este factor se 

puede determinar en el cuadro # 6 (ver anexo 5). 

 

Designación de los Peligros Inherentes al edificio 

 

Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i) 

 

Este término permite en cuenta la parte combustible contenida en los 

diferentes elementos de la construcción (estructuras, techos, suelos y fachadas) 

y su influencia en la propagación previsible del incendio. 

 

Nivel de la planta, respecto a la altura útil del edificio E: (factor e) 

 

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

de la situación de las plantas, las dificultades presumibles que tienen las 

personas que habitan el establecimiento para evacuarlo, así como la 

complicación de la intervención de bomberos. 

 

En caso de edificios de una 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 
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extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la carga de incendio presente en el 

local influirá en la evolución del incendio. 

 

El factor “e” se calcula en el cuadro #8 (ver anexo 6) 

 

Dimensión de la superficie del compartimiento: (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 compartimientos cortafuegos de 

grandes dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los bomberos. 

 

Medidas de protección adoptadas 

 

Medidas normales N: (factores n1,….n5) 

 

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 

 

 Las lagunas existentes en cuanto a las medidas generales de protección 

se evalúan por medio de los factores n1 a n5 

Estos factores son los siguientes: 

 

n1  extintores portátiles 
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n2 hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas) (BIE) 

 

n3  fiabilidad de las fuentes de agua para extinción 

 

n4 longitud de los conductos para transporte de agua (distancias a 

los hidrantes exteriores) 

 

n5 personal instruido en materia de extinción de incendios 

 

Para encontrar las medidas normales de protección se calcula según las 

especificaciones del cuadro  #11 (ver anexo 8) 

 

Medidas especiales S: (factores s 1,…s6) 

 

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6 

 

Los factores s1 a s6 permiten evaluar todas las medidas complementarias 

de protección establecidas con vistas a la dirección y lucha contra el fuego, a 

saber: 

 

s1 = detección del fuego 

 

s2 = transmisión de la alarma 
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s3 = disponibilidad de bomberos (cuerpos oficiales de bomberos y 

bomberos de empresa) 

 

s4 = tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos oficiales 

 

s5 = instalaciones de extinción 

 

s6 = instalaciones de evacuación de calor y de humo 

 

Para realizar el cálculo de las medidas especiales de protección se debe 

analizar el cuadro #12 (ver anexo 9). 

 

Medidas de protección inherentes a la construcción F: 

 

F = f1 ·  f2 · f3 ·  f4 

 

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

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

protección contra incendios. El peligro de propagación de un incendio puede, en 

gran medida, limitarse considerablemente gracias a la elección juiciosa de los 

materiales, así como a la implantación de las medidas constructivas apropiadas 

(creación de células cortafuegos). 

 

Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio de los 

factores f1,…f4. el factor global F, producto de los factores f1, representa la 

resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble. 
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f1 resistencia al fuego de la estructura portante del edificio 

 

f2 resistencia al fuego de las fachadas 

 

f3  resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en 

cuenta las comunicaciones verticales 

 

f4 dimensiones de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las 

superficies vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y del 

humo. 

 

Las medidas inherentes a la construcción del edificio se establecen en el 

cuadro #13 (ver anexo 10) 

 

Peligro de activación A: 

 

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

pueda producir. En la práctica, se define por la evacuación de las posibles 

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

comience un proceso de combustión. 

 

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

derivan de la explotación misma del edificio (cuadro #14, ver anexo 11), es decir, 

de los focos de peligro propios de la empresa, que pueden ser de naturaleza: 

Térmica 
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Eléctrica 

 

Mecánica 

 

Química 

 

Por otra parte depende de las fuentes de peligro originadas por factores 

humanos, tales como: 

 

Desorden. 

 

Mantenimiento incorrecto. 

 

Indisciplina en la utilización de soldadura, oxicorte y trabajos a fuego libre. 

 

Fumadores, etc. 

 

Riesgo de incendio aceptado 

 

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. 

 



 Situación Actual de la empresa    XVIII  

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

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

tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las personas. 

 

Ru = Rn · P H.E = riesgo de incendio aceptado  

Rn = 1,3 = riesgo de incendio normal 

 

P H.E = factor de corrección del riesgo normal, en función del número de 

personas y el nivel de la planta a que se aplique el método. 

 

< 1 para peligro de personas elevado 

 

P H.E = 1 para peligro de personas normal 

 

> 1 para peligro de personas bajo 

 

El factor de corrección para el riesgo alto de las personas se determina 

deacuerdo al cuadro #15 (ver anexo 11) 

 

Cuadro No. 2 Los edificios que presentan un peligro de personas elevado 

En función del gran numero de 
personas 

*edificios administrativos   

*hoteles 

En función del riesgo de pánico *grandes almacenes 

  *teatros y cines 

  *museos 
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  *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 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de incendio método de calculo Gretener 

 

Los edificios que se considera, generalmente, que presentan un peligro 

normal para las personas son las construcciones industriales de ocupación 

normal. 

 

Los edificios que presentan un peligro para las personas mínimos son las 

construcciones no accesibles al público, ocupadas por un número muy limitado 

de personas que conocen bien los lugares (p. Ej.: ciertos edificios industriales y 

almacenes). 

 

Seguridad contra el incendio 

 

La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo de incendio efectivo R, con el riesgo de incendio 

aceptado Ru: 

 

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

efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 
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Si R ≤ Ru 

  

O, lo que es lo mismo Ru ≥ R 

 

El factor “seguridad contra el incendio y” se expresa de tal forma que  

y = (Ru / R) ≥ 1 

 

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

esta insuficientemente protegido contra el incendio. Entonces resulta necesario 

formular nuevos conceptos de protección, mejor adaptados a la carga de 

incendio y controlados por medio del presente método. 

 

Tipos de Edificaciones 

 

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. 

 

Tipo G: construcción de gran superficie que permite y facilita la propagación 

horizontal pero no la vertical del fuego. 

 

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

propagación horizontal y vertical del fuego. 
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Cuadro No. 3 Cuadro para determinar el tipo de construcción 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de incendio método de calculo Gretener 

 

1. Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 

2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células 

insuficientemente resistentes al fuego. 

3. Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego. 

 

 

 

Evaluación del riesgo de incendio 

COMPARTIMIENTO  

TIPO DE CONSTRUCCION 

A B C 

MACIZA MIXTA COMBUSTIBLE  

(Resistencia al 
fuego definida)  

(Resistencia al 
fuego variable)  

(Escasa 
resistencia al 

fuego) 

Células Locales 30 - 200 m2   Z1   

  Z G2 V 

    V3   

Grandes superficies    G2   

  G   V 

Plantas separadas entre ellas               
y > 200 m2   V3   

Grandes volúmenes       

  V V V 

Conjunto del edificio, varias 
plantas unidas       
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El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro riesgo de accidente viene 

determinado por dos conceptos clave: los daños que puede ocasionar y la 

probabilidad de materializarse. Por lo tanto, el nivel de riesgo de incendio (NRI) 

se debe evaluar considerando la probabilidad de inicio del incendio y las 

consecuencias que se derivan del mismo: 

 

NRI = Probabilidad de inicio de incendio x Consecuencias 

 

1.4.2 Método de control de riesgos Fine 

 

Se utilizara el Método Fine para el control de riesgos al interior de la 

empresa. El método matemático propuesto por William T. Fine para la 

evaluación de riesgos, se fundamenta en el cálculo del grado de peligrosidad, 

cuya fórmula es la siguiente: 

 

        Grado de peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

    

Los conceptos empleados son los siguientes:  

 

 

Consecuencias:  se definen como el daño, debido al riesgo que se 

considera, mas grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales 

y daños materiales. Se asignan valores numéricos en función de la siguiente 

tabla: 

 

Cuadro No. 4  Tabla de consecuencias 
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CONSECUENCIAS VALORACION  

Accidente leve 1 

Accidente grave 3 

Accidente mortal 6 

Accidente catastrófico 10 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de incendio método de cálculo 
Gretener 

Exposición:  es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. 

Siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciaría la secuencia del 

accidente. La valoración se realiza según la siguiente clasificación y valoración: 

 

Cuadro No. 5 Tabla de exposición 

EXPOSICION VALORACION  

Raramente (se sabe que ocurre) 1 

Ocasionalmente (pocas veces a la semana) 3 

Frecuentemente (pocas veces al día) 6 

Continuamente (muchas veces al día) 10 

             Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de incendio método de calculo Gretener 

 

La estimación del riesgo se determinara a partir de los factores expuestos: 

 

Estimación del riesgo = consecuencias x probabilidad 

 

La valoración puede ser parcial o total, según excluya o no los riesgos 

catastróficos respectivamente. 
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Probabilidad:  la posibilidad de que, una vez presentada la situación de 

riesgos, se origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la secuencia 

completa de acontecimientos que desencadenan el accidente. Se valora en 

función de la siguiente tabla: 

 

Cuadro No.  6  Tabla de probabilidad 

PROBABILIDAD  VALORACION  

Muy baja 1 

Baja 3 

Media 6 

Alta 10 

      Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de incendio método de calculo  

                 Gretener 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de 

riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la 

implantación de las medidas de control que sean precisas después de la 

evaluación de riesgos. 

 

Dado que la importancia del riesgo no depende exclusivamente de los 

factores analizados (grado de peligrosidad), sino que también deberá tenerse en 

cuenta el número de personas expuestas, resulta de interés determinar la 

repercusión. Se entiende por esta: 

Repercusión = Valoración x Trabajadores expuestos equivalentes 

Siendo:  

 

Trabajadores expuestos equivalentes   Trabaj. Exp x % Exposición 

         100 
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La repercusión, puede ser parcial o total, dependiendo de que se utilicen 

los conceptos de valoración parcial o total, respectivamente. 

 

Se completara la valoración con la determinación de las denominadas 

“condiciones peligrosas” o causas materiales más directamente relacionadas con 

la existencia del riesgo, clasificadas en: 

 

• Producto peligroso.- derivado de su forma, volumen, peso o especiales 

circunstancias que hacen que su manipulación resulte peligrosa. 

• Falta de protección individual, inadecuada o defectuosa. 

• Lugar de trabajo peligroso 

• Lugar de trabajo inadecuado.- derivado de las condiciones del entorno (orden 

y limpieza, iluminación, etc.) 

• Falta de protección o inadecuada.- relativas a las protecciones colectivas, 

maquinas instalaciones, etc. 

• Equipos o herramientas no apropiadas y/o mal conservados. 

• Otras condiciones peligrosas 

 

El texto o documento que brinda los parámetros sobre los cuales la se debe 

regir y permite evaluar el sistema de seguridad, es: decreto ejecutivo 2393 

“Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo”. Este reglamento es aplicable a toda actividad laboral y en 

todo centro de trabajo. 

 

Crea el Comité Institucional de Seguridad e Higiene del trabajo, encargado 

de coordinar las acciones de todos los organismos del sector publico con 

atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo.   
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El reglamento determina las obligaciones de los empleadores (art. 11), de 

los intermediarios y de los trabajadores (art. 13). Prevé que en todo centro de 

trabajo en que laboren más de 15 trabajadores deberá organizarse un comité de 

seguridad e higiene del trabajo integrado en forma paritaria (art. 14).        

 

En el titulo II trata de las condiciones generales de los centros de trabajo; el 

título III, de los aparatos, maquinas y herramientas; el título IV de la manipulación 

y transporte; el título V, de la protección personal. Por último, el titulo VII del 

reglamento se refiere a los incentivos, responsabilidades y sanciones, 

estableciendo ciertas prohibiciones para los empleadores (art. 187) y para los 

trabajadores (art.188). 

 

Otro texto de revisión es el registro oficial  No. 83, publicado el miércoles 17 

de agosto del 2005, el mismo q indica, de conformidad con el artículo 441 del 

código del trabajo, en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente 

con  más de 10 trabajadores: los empleados están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el reglamento de 

seguridad e higiene el mismo que será renovado cada dos años.  

 

Se utilizara la información de las fichas técnicas de seguridad de los 

productos (MSDS), en las cuales constan sus componentes y los elementos 

nocivos para la salud y como enfrentar un accidente con dichos elementos, en 

este caso la ficha de seguridad del xileno (ver anexo 25) la tomaremos como 

referencia ya que todas las pinturas contienen dicho componente. 

 

1.5.  Metodología 

 

Este análisis será realizado mediante una combinación de modalidades 

tanto de campo como bibliográficas. 
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Para el estudio y desarrollo de la presente investigación se recurrirá a 

información primaria de la empresa que se obtendrá por medio de entrevistas 

con el personal y el jefe del área. 

 

Se tomara información en sitio referente a métodos empleados para la 

manipulación y almacenamiento de los productos, ya que la empresa no cuenta 

con registros adecuados  que administren estos temas. 

 

Se aplicara el método Gretener en la evaluación de los riesgos de 

accidentes. 

 

Para estudiar los accidentes en el almacenamiento de los productos se 

utilizara el Método Fine  que nos ayudara a evaluar los riesgos, fundamentado 

en el cálculo del grado de peligrosidad, considerando tres factores: la exposición 

a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y las 

consecuencias del mismo. 

 

Para analizar los accidentes los despachos de pinturas, transporte y 

almacenamiento utilizaremos el diagrama de flujo de esta actividad, el que 

describe el flujo del producto desde su almacenamiento hasta su despacho. 

 

    CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1    Presentación General de la Empresa   
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Ecuanobel S.A., es una compañía que cuenta con un organigrama 

estructural, en donde se registran claramente las posiciones en orden jerárquico 

(ver anexo 1). 

 

La empresa esta localizada en la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil, teniendo su ubicación en el Km. 10 vía a Daule – Acacias s/n y 

Cedros (diagonal al Colegio del Leonidas García), parque industrial 

INMACOMSA. 

 

 

Grafico No.1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 
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2.1.1 Tamaño de la compañía 

 

 La empresa funciona en tres áreas con un total de 800 m2, en ella laboran 

27 personas distribuidas de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 7 Tabla con la cantidad de talento humano. 

AREA TALENTO HUMANO  

Gerentes  3 

Secretarias 3 

Contadora  1 

Personal departamento técnico 5 

Línea automotriz 6 

Personal en bodega 6 

Chóferes  2 

Conserje 1 

TOTAL 27 

    Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

    Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

2.1.2 Descripción general de las instalaciones 

 

La empresa ECUANOBEL esta formada por las siguientes áreas: 

 

Oficinas administrativas 

 



Diagnostico  IV 
 

Esta sección esta equipada con acondicionadores de aire, computadoras, 

copiadoras, muebles y equipos de oficina, las oficinas se dividen en la línea de 

pintura marina e industrial y la línea de pintura automotriz. 

 

1) Línea de pintura marina e industrial 

 

Las actividades que se desarrollan en esta área de oficinas son: 

Secretarias, Contadora, Jefatura Técnica, Oficina de supervisores, Gerencia 

General, Gerencia Técnica-Comercial y Gerencia Financiera. En estas 

instalaciones se labora de lunes a viernes de 08h30 a 17h00. 

 

2) Línea de pintura automotriz 

 

Las actividades que se desarrollan en esta área de oficinas son: Secretaria, 

Jefatura Técnica, Oficina de técnicos tinturadores y vendedor. En estas 

instalaciones se labora de lunes a viernes de 08h30 a 17h00. 

 

Bodega  

 

En la bodega se recepta las pinturas y solventes que fueron importados y 

se almacenan para ser despachados deacuerdo a las órdenes del Gerente 

Técnico-Comercial. Posee un galpón de aproximadamente   592 m2  y 8 m de 

altura, la estructura es de hormigón armado, el techo es de estructura metálica 

con eternit, en su parte superior posee extractores de aire los que evacuan los 

gases que se concentran al interior de la bodega. 

 

2.1.3 Vías de acceso y transporte 

 



Diagnostico  V 
 

La compañía se encuentra situada cerca de la vía a Daule en el Kilómetro 

10.5, esto facilita el acceso al personal que labora en las diferentes áreas y  

permite el despacho de los productos utilizando el camión y las 2 camionetas. 

 

2.1.4 Facilidades operacionales 

 

Telecomunicaciones 

 

La comunicación es de mucha importancia,  la compañía cuenta con el 

servicio de telefonía fija de PACIFICTEL. Posee también un servidor de Internet 

el que creo una serie de direcciones electrónicas para cada una de las 3 

gerencias, la Gerencia General, Gerencia Técnica y Comercial y Gerencia 

Financiera, también creo direcciones para los departamentos contables, 

facturación, departamento técnico y bodega. 

 

Energía Eléctrica 

 

La compañía para el desarrollo de sus actividades en sus instalaciones, 

esta conectada a una red que distribuye 13.800 V y es transformada a 110 – 220 

V, la misma que es empleada en las oficinas para las actividades de facturación, 

equipos de comunicación y en  la bodega resulta vital en su centro de tinturado. 

 

Alcantarillado 

 

La empresa posee un servicio de alcantarillado, en el cual las aguas 

servidas, desechos orgánicos e inorgánicos desembocan al servicio de 

alcantarillado de la ciudad. 
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2.1.5 Descripción del Organigrama 

 

En el organigrama de la empresa, se puede apreciar las relaciones directas 

e indirectas entre los diferentes cargos representados por el personal 

administrativo, técnico y de despacho. A continuación se encuentra una 

descripción de las funciones que desempeñan en cada puesto de trabajo. 

 

Gerente General (accionista)  

 

• Representante legal de la empresa 

• Autoridad máxima, encargada de coordinar las importaciones, la parte 

administrativa y operacional. 

• Vigila la correcta planificación de las actividades en la línea marina, línea 

automotriz y bodega. 

• Coordina la planificación de objetivos administrativos y financieros. 

• Participa de los procesos de selección para el personal contratado. 

• Analiza los informes y balances presentados por la contadora. 

• Recibe las quejas emitidas tanto de clientes como de personal de la 

compañía. 

  

Gerente Técnico-Comercial (accionista)  

 

• Coordina directamente con la Jefatura Técnica y supervisores, los trabajos. 

• Participa de las decisiones comerciales importantes para la compañía 

• Evalúa las cantidades y tipos de productos a importarse. 

• Analiza y evalúa productos con nuevas tecnologías para introducirlas al 

mercado ecuatoriano. 

• Coordina la compra de uniformes, equipos de protección personal para todo 

el personal que labora en las diferentes áreas de la compañía. 
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• Analiza los reclamos de carácter técnico que  se generan a la compañía. 

 

Gerente Financiero (accionista)  

 

• Coordina con la contadora las gestiones de pagos y cobros. 

• Participa de las decisiones en tema de inversiones de la compañía. 

• Evalúa los gastos operativos de la compañía. 

• Analiza y coordina  el cobro de cartera vencida. 

• Revisa y aprueba el pago de salarios de todo el personal. 

• Analiza y aprueba alza de sueldos. 

 

 

 

Contadora  

 

• Elabora el balance general de la compañía. 

• Coordina el pago a proveedores de suministros. 

• Recibe reporte de gastos previamente aprobados por cualquiera de las tres 

gerencias, Gerencia General, Gerencia Técnica y Gerencia Financiera. 

• Elabora los roles de pagos para el personal. 

• Recepta el pago de clientes en cheque. 

• Maneja dinero  en caja chica. 

• Realiza transferencias al exterior por concepto de importación. 

• Coordina con Gerencia General el pago de impuestos. 

 

Bodeguero  

 

• Ordena el despacho de las órdenes emitidas o generadas por cualquiera de 

las tres gerencias. 
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• Administra el inventario de la bodega, organiza al personal de la bodega, 

solicita la adquisición de materiales utilizados en el trasvase de las pinturas y 

solventes. 

• Solicita la adquisición de equipo de protección personal para los trabajadores 

de la bodega. 

 

Jefe Técnico  

 

• Coordina con Gerencia técnica la asignación de trabajo para los 

supervisores. 

• Revisa informes emitidos por supervisores. 

• Coordina la realización de pruebas en las pinturas de última tecnología. 

• Analiza con Gerencia Técnica los reclamos de carácter técnico. 

• Coordina con los supervisores los trabajos en cada uno de los proyectos que 

se le adjudican a la compañía. 

• Solicita al fabricante de la pintura información técnica de los productos 

importados. 

• Coordina con el Bodeguero despachos adicionales a los clientes. 

 

Supervisores  

 

• Realizan  control de la aplicación de la pintura. 

• Verifican parámetros ambientales para la aplicación de los recubrimientos. 

• Realizan pruebas o ensayos destructivos en las superficies donde ha sido 

aplicado un recubrimiento. 

• Hacen informes de los trabajos realizados y los remiten al Jefe Técnico. 

• Efectúan pruebas  de rendimiento y control de espesores en las pinturas. 

 

2.2   Situación de la empresa en cuanto a Seguridad  e Higiene  
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La empresa en el área de bodega  presenta una serie de factores de 

afectan a la salud y seguridad de las personas q se desempeñan en esta área. 

 

Causas.-  se mencionan a continuación 

 

Falta de normas y procedimientos para ejecutar las actividades asignadas. 

 

Desconocimiento de los efectos nocivos para la salud al no seguir al no 

cumplir con procedimientos en cada actividad. 

 

Mala utilización de los equipos de protección personal que la empresa le 

entrega a cada trabajador para su respectiva labor. 

 

Muchos de los accidentes ocurren cuando se realizan las tareas 

precipitadamente y no se toman las debidas precauciones en el lugar de trabajo, 

por lo que se sugiere efectuar las actividades con calma y concentración. 

 

Causas del problema, Consecuencias.-  las causas que generan los 

problemas y las consecuencias se debe a la carencia, poco control y 

mantenimiento de los equipos de protección personal, por ejemplo. 

 

• Casco. 

• Guantes. 

• Dispositivos contra incendios / extintores. 

• Seguridad en las instalaciones. 

• Desinterés del trabajo. 

• Indisciplina. 

• Exceso de confianza. 
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La presencia de incidentes ocasionan retrasos en las actividades 

programadas en el día, por ende mal servicio al cliente. 

 

Diagnostico situacional  

 

Carga inmobiliaria  

 

Materiales de construcción 

 

Actualmente las bodegas de la compañía ECUANOBEL S.A. están 

constituidas por columnas de hormigón armado de 30x30 cm. con varillas de 12 

mm. El techo esta cubierto por planchas de eternit y las paredes formadas por 

bloques de piedra pómez.  Los baldes de pintura están ubicados sobre pallets de 

manera.   

 

Sistemas de detección y alarmas 

 

Detección manual 

 

La bodega no cuenta con pulsadores de emergencia. 

 

Detección automática  
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Aun no cuenta con un sistema de detectores de humo, solo con la cercanía 

del cuerpo de bomberos. 

 

Ubicación del benemérito cuerpo de bomberos 

 

El benemérito cuerpo de bomberos se encuentra ubicado en el Km. 4.5 vía 

a la Costa, cerca al Teatro Centro de Artes. 

 

Tiempo estimado de reintervención 

 

El tiempo estimado de intervención de la Fuerza Bomberil a las 

instalaciones de la empresa es de  10 minutos aproximadamente.                                                 

 

Extintores  

 

Para la evaluación de la cantidad de extintores necesarios en la empresa 

se recurrirá al Reglamento de Prevención de Incendios en sus art. 50,51 y 52 

(ver anexo 23) y para la elección del tipo de extintor a utilizar se recurrirá al art. 

159 del decreto ejecutivo 2393 (ver anexo 24). 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 8  Cantidad, tipo y ubicación de Extintores en la empresa 
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EXTINTOR 
No 

UBICACIÓN 
TIPO DE 
CARGA 

PESO 
FECHA 
CARGA 

FECHA 
VENCIMIENTO 

1 

en oficinas en el 
área de 
recepción, planta 
baja CO2 5 lb May-08 May-09 

2 

planta alta entre 
departamento 
técnico y oficina 
gerente 
financiero PQS 5 lb May-08 May-09 

3 
Entrada principal   
a la bodega PQS 5 lb May-08 May-09 

4 

área de 
almacenamiento 
de pinturas PQS 5 lb May-08 May-09 

5 
oficina de jefe de 
bodega PQS 5 lb May-08 May-09 

6 
cuarto de 
tinturacion CO2 10 lb May-08 May-09 

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

2.2.1 Factores de Riesgo 

 

Los riesgos se entienden como, la posibilidad de que un objeto, sustancia, 

material o fenómeno pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o 

integridad física del trabajador. 
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Los factores de riesgo para la salud de los trabajadores en el área de 

bodega se encuentran en el ambiente y en las condiciones en que se efectúa el 

trabajo, mientras que las causas del deterioro en la salud, incidentes y 

accidentes se deben a lo siguientes factores. 

 

• Microclima de trabajo. 

• Contaminantes de ambiente. 

• Sobrecarga física o muscular. 

• Sobrecarga psíquica o mental. 

• Factor de seguridad.  

 

Toda actividad del ser humano requiere asumir ciertos riesgos. Discernir la 

importancia que tiene el contar con un apropiado reconocimiento de ellos en el 

sitio de trabajo resulta vital para nuestro bienestar laboral. 

 

2.2.1.1  Condiciones de Trabajo 

 

Es el conjunto de variables que definen a la realización de una tarea 

específica en el puesto de trabajo. Representan los elementos con los cuales se 

construye el ambiente de trabajo y por ende afectan en forma directa la salud del 

trabajador. 

 

Las condiciones de trabajo están determinadas principalmente por estos 

factores y circunstancias: 

 

• Estructura del trabajo, jornada, horario, responsabilidad, interdependencia 

con otros, etc. 

• Ambiente físico en que se efectúan las actividades laborables (ruido, 

iluminación,  calor, ventilación, etc). 
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• Sistema retributivo o remuneración, ya sean estos salarios, beneficios 

sociales, etc. 

• Elementos con los que se cuenta para su protección personal y ejecución de 

las actividades. 

• Nivel se seguridad e higiene en las instalaciones donde se realiza el trabajo. 

 

2.2.1.2  Riesgos de productos químicos 

 

Son los que incluyen la posibilidad de lesiones o afecciones producidas por 

la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. 

 

En el decreto 2393, articulo 53, numeral 4, se establece que en los 

procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos 

o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizara evitando en 

primer lugar su generación, en segundo lugar su emisión y como tercera acción 

su transmisión, y solo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones 

precedentes, se utilizaran los medios de protección personal, o la exposición 

limitada a los efectos del contaminante. 

 

A continuación de manera general se presentan las siguientes condiciones 

en el  área de bodega: 

 

• En el área de bodega no existe una información de los peligros a los que se 

esta expuesto por el contacto en forma directa con las pinturas y solventes 

almacenados.  

• Los trabajadores al realizar el trasvase de solventes y pinturas no utilizan una 

mascarilla de filtro de carbón activo, solo protegen su rostro con una 

mascarilla de papel. 

• Al realizar el trasvase no utilizan los respectivos guantes para evitar el 

contacto con los productos y que ello causa afecciones en la piel. 
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• No existe un área de trasvase, al realizar la actividad todos los gases se 

propagan en el ambiente y esto afecta a otros trabajadores y jefe del área de 

que no están realizando la labor de trasvasar los productos. 

                                                                   

2.2.1.3  Riesgo Físico 

 

• Falta de procedimientos seguros para el personal durante la carga de baldes 

de pintura al interior de las camionetas y del camión. 

 

• Las zonas o partes del cuerpo afectadas por este riesgo es la parte de la 

columna y las extremidades superiores o inferiores. El peso de los baldes de 

pintura van de las 30 libras a las 50 libras. 

 

2.2.1.4  Problemas de higiene y limpieza 

 

Existen 2 baterías sanitarias y 2 duchas para un total de 6 personas en el 

área de bodega. No se reportan dolencias debidas a este riesgo, el personal de 

bodega se turna en la limpieza del lugar. Las partes que podrían resultar 

afectadas por este riesgo pueden ser la piel y órganos genitales. 

 

En las oficinas de la línea de pintura marina e industrial existe 1  batería 

sanitaria para 3 mujeres y 2 baterías sanitarias para un total de 9 hombres. 

 

 En las oficinas de la línea  de pintura automotriz existe 1 batería sanitaria 

para una mujer y una batería sanitaria para 2 hombres que pasan en oficina. 
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 El decreto 2393, artículo 41, considera que el número de elementos 

necesarios para el aseo personal, debidamente separados por sexos, se ajustara 

en cada centro de trabajo a lo establecido en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Cuadro No. 9  Cantidad de excusados por trabajadores 

Elementos  Relación por numero de trabajadores  

Excusados 
1 por cada 25  varones o fracción 

1 por cada 25 mujeres o fracción 

Urinarios 1 por cada 25 varones o fracción 

Duchas 
1 por cada 30 varones o fracción 

1 por cada 30 mujeres o fracción 

Lavabos 1 por cada 10 trabajadores o fracción 

          Fuente: Decreto 2393, articulo 41 

 

• No se observa suciedad o desechos en las 3 las tres áreas de la compañía. 

• No se han presentado señales de hongos o material biológico vinculado con 

la falta de higiene. 

 

2.2.1.5  Riesgo por Cansancio o Fatiga 

 

El decreto 2393 en el titulo IV Manipulación y Transporte, capitulo V 

Manipulación y Almacenamiento, en sus artículos describe las condiciones que 

debe cumplir la empresa respecto a este tema: 
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Art. 128. Manipulación de Materiales. 

4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que 

se expresa en la siguiente: 

 

Cuadro No. 10 El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador 

Varones hasta 16 años 35 libras 

Mujeres hasta 18 años 20 libras 

Varones de 16 a 18 años 50 libras 

Mujeres de 18 a 21 años 25 libras 

Mujeres de 21 años o mas 50 libras 

Varones de más de 18 años 175 libras 

            Fuente: Decreto 2393, articulo 41 

 

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de 

carga cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad. 

2.2.1.6 Riesgo de maquinas, transporte y almacenami ento. 

 

En la bodega cuentan con un montacarga el que es utilizado solo para el 

desembarque de los contenedores que llegan con la pintura y su posterior 

ubicación en los pallets. 

 

Para el despacho de las pinturas no utilizan maquina o equipo alguno, 

aunque no se han registrado accidentes graves en este procedimiento, el cuerpo 

sufre al levantar los baldes que contienen las pinturas. 

 

2.2.1.7 Monotonía y Repetitividad 
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Por lo menos dos veces a la semana se han presentado  golpes leves en 

las extremidades inferiores, no se han registrado accidentes de gravedad por los 

movimientos repetitivos en el almacenamiento, trasvase y despacho  de las 

pinturas y  solventes. 

 

2.2.2    Organización de la Seguridad Industrial 

 

2.2.2.1 Metodología Utilizada  

 

Aun no se ha creado un cargo o personal encargado de la Seguridad y 

Salud Ocupacional como un departamento o unidad encargada de la Seguridad 

y Salud Ocupacional, de la misma forma no posee documentos que sustenten un 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional como un manual o plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional, por consiguiente no se ha desarrollado un plan 

de Emergencias o de Contingencias. 

 

El supervisores y personal de bodega reciben implementos para su trabajo 

los que constan de: guantes, botas, protección auditiva, mascara de carbón 

activo, casco y overoles. 

2.2.2.2 Determinación de accidentes e incidentes in dustriales, Planes de 

emergencia, Planes de Contingencia. 

 

La compañía aun no desarrolla una estructura que administre el tema de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, lo que no permite evaluar los riesgos y acatar 

medidas de prevención para evitar incidentes y accidentes.  

 

Sin embargo este año la empresa realizo una inspección de las 

edificaciones, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, lo cual permitió 
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recomendar medidas preventivas necesarias. Los trabajadores no reciben una 

formación adecuada de la prevención de riesgos. Las probables causas de 

accidentes detectadas en el desarrollo de la investigación, deberán ser 

clasificadas por su gravedad y consecuencias, lo que generara que el personal 

de la empresa adopte medidas correctivas.  

 

2.2.2.3 Determinación  de  datos  estadísticos  y  cálculos  de indicadores 

de seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Con el objetivo de obtener buenos resultados en el análisis de la 

accidentabilidad, es importante determinar cuales serán los datos estadísticos 

para analizar y definir los indicadores que faciliten apreciar los factores inmersos 

en la ocurrencia de accidentes y sus consecuencias. 

 

En la resolución 741 (Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo) del IESS, se sugiere evaluar la peligrosidad de las empresas mediante 

los índices de frecuencia y de gravedad que se desarrollan por las siguientes 

formulas: 

 

 

 

 

donde N: numero de accidentes que han producido incapacidad  

y h – H : total de horas hombres trabajadas en determinado periodo (seis meses 

o un año). 

 

 

    N * 1´000.000 

Índice de frecuencia (If) = ---------------------- 

          h - H 

    T * 1´000.000 

Índice de gravedad (Ig) = ---------------------- 

          h - H 
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donde T: tiempo perdido por los accidentes de trabajo (días de cargo, mas días 

actuales en casos de incapacidad). Los días de cargo se calculan de acuerdo a 

los siguientes valores: 

 

Tabla de días cargados 

Muerte      6000 días 

Incapacidad permanente absoluta 6000 días 

 

 

Cuadro No. 11 Amputación total o parcial del hueso (manos) 

   DEDOS MANOS 

 Pulgar  Índice  Medio  Anular  

Falange distal 300 100 75 60 

Falange media - 200 150 120 

Falange próxima 600 400 300 240 

Metacarpo y carpo 900 600 500 450 

Fuente: Decreto 2393, articulo 41 

 

 

Cuadro No. 12 Amputación total o parcial del hueso (pies) 

 DEDOS PIES 

 Meñique  Gordo  Los otros  

Falange distal 50 150 35 
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Falange media 100 - 75 

Falange próxima 200 300 150 

Metacarpo y carpo 400 600 350 

Fuente: Decreto 2393, articulo 41 

 

Otras pérdidas 

Cuadro No. 13 Amputación total o parcial del hueso (otras perdidas) 

Mano hasta la muñeca 3000 días 

Pie hasta el tobillo 2400 días 

Brazo arriba del codo incluyendo hasta el omoplato 4500 días 

Brazo hasta abajo del codo hasta la muñeca 3600 días 

Pierna arriba de la rodilla 4500 días 

Pierna debajo de la rodilla hasta el tobillo 3000 días 

Fuente: Decreto 2393, articulo 41 

 

 

Perdida de la Función 

Cuadro No. 14 Amputación total o parcial del hueso (perdida de la función) 

Un ojo (perdida de la visión independiente de la visión en el 
otro).  1800 días 

Ambos ojos (perdida completa de la visión) en un accidente  6000 días 

Un oído (perdida completa de la audición profesional 
independiente de la audición en el otro oído) 600 días 

Ambos oídos (perdida completa de la audición profesional) en 
un accidente 3000 días 

Hernia no curada 50 días 

Fuente: Decreto 2393, articulo 41 
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En la empresa no existe jefe de seguridad industrial, por este motivo para la 

evaluación de la peligrosidad en la empresa se obtiene información de recursos 

humanos y del jefe de bodega. Se analizo desde el mes de junio del 2007 hasta 

agosto del 2008. 

 

Para el cálculo del total horas hombres trabajadas en cada mes en el área 

de bodega se suma las horas trabajadas de cada trabajador, en la bodega 

trabajan 6 personas. 

 

Cuadro No. 15  Evaluación de la peligrosidad de la empresa por medio del Índice 

de Frecuencia e Índice de Gravedad. 

PERIODO 
HORAS    

POR   
INDIVIDUO 

TOTAL    
HORAS 

HOMBRES 
INDICE DE 

FRECUENCIA 
INDICE DE 

GRAVEDAD OBSERVACIONES 

junio/2007 168 1008 0 0   

julio/2007 168 1008 0 0   

agosto/2007 200 1200 0 0 

durante la veda del 
atún aumenta la 
demanda de 
pintura para 
mantenimiento 

septiembre/2007 168 1008 0 0   

octubre/2007 168 1008 0 0   

noviembre/2007 160 960 0 0   

diciembre/2007 160 960 0 0   

enero/2008 160 960 0 0   

febrero/2008 160 960 0 0   

marzo/2008 160 960 0 0   

abril/2008 168 1008 0 0   
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mayo/2008 168 1008 0 0   

junio/2008 168 1008 0 0   

julio/2008 168 1008 0 0   

agosto/2008 200 1200 0 0 

durante la veda del 
atún aumenta la 
demanda de 
pintura para 
mantenimiento 

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1     Identificación de los problemas 

  

En este capitulo se realizara  la evaluación de riesgos a la seguridad y 

salud de trabajador descritos en los capítulos 2.2.1 con las causas que lo 

generan utilizando el método FINE, el que nos permitirá identificar los peligros, 

localizar y valorar los riesgos existentes, así como conocer el grado de 

exposición a que están sometidos los diferentes grupos de trabajadores 

afectados por ellos. 

 

Para la evaluación del riesgo de incendio se empleara el Método de análisis  

Gretener. Esta evaluación se realizara en las áreas de oficina y bodega de la 

compañía.  

 

La compañía no posee registros de accidentes o dolencias de los 

empleados que se puedan atribuir a la actividad laboral, por lo que se procedió  a 

entrevistar a los empleados de la bodega. 
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Se recopilo información mediante entrevistas a los empleados del área, la 

que nos va a permitir registrar padecimientos que no han sido registrados por la 

empresa. 
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3.1.1  Desarrollo de la evaluación de riesgo de inc endio en el área de 

bodega aplicando el Método Gretener. 

 

La evaluación del riesgo de incendio se realizara  en la bodega de la 

Empresa ECUANOBEL S.A., el factor de seguridad  contra incendio se 

considera: cuando y > 1  el nivel de seguridad contra incendio es SUFICIENTE, 

y, cuando y < 1 es INSUFICIENTE el nivel de seguridad contra incendios. Los 

valores que se cogen, constan en la tabla de valoración que aplica el método de 

Gretener. 

 

A continuación se desarrolla la evaluación de riesgos de incendio en el lugar 

mencionado con anterioridad: 

 

Dimensiones superficiales 

 

  

 

 

 

Tipo de construcción  

 

Se considero deacuerdo al cuadro # 1 (ver anexo 2) 

Tipo de construcción: maciza 

Comportamiento. Grandes superficies plantas separadas entre ellas         y > 200 

m2  (tipo G) 

l = 30 

b = 9 

A = l x b = 30 x 9 = 270 m2 
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l 30 

-----=  ------ = 3.33 

b   9 

La relación es  3/1 

 

Tamaño del compartimiento cortafuegos 

 

La relación l/b que nos relaciona la longitud / anchura del compartimiento 

cortafuego para el estudio de evaluación de la bodega es la siguiente: 

 

 

 

 

 

En la escala del cuadro # 10 (ver anexo 7) tamaño del comportamiento 

cortafuego es 0.4 (factor g). 

 

Para encontrar la carga térmica mobiliaria (Qm) 

 

Es preciso a los cálculos del apéndice: cargas térmicas mobiliarias y 

factores de influencias para diversas actividades. 

 

Actividad en Bodega.- se encuentra en las hojas de cálculo 

Qm = 3400 MJ/m2  

 

Carga térmica mobiliaria.- en la tabla de cargas térmicas mobiliarias y 

factores de influencia para diversas actividades no se encontró actividad de 

almacenamiento de pinturas, por este motivo se compara el uso a un similar en el 

cuadro #2 (ver anexo 3) y se encuentra el valor de Qm  y encontramos el valor de 
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q, pero como es una bodega de almacenamiento q no se considera para el 

calculo siendo: 

 

  q = (no se considera) 

 

Combustibilidad.- se determino un valor de  c = 1.6 

 

Peligro de humos.- se determino un valor de r = 1.2 

 

Peligro de corrosión.- se determino un valor de k = 1.0 

 

Carga térmica inmobiliaria.- deacuerdo al cuadro #7 (ver anexo 5) se 

determino un valor de 1.0 

Nivel de la planta.- la bodega es de planta baja e = 1.0 

 

Superficie del compartimiento.- g = 0.4 

 

Peligro potencial.-  

 

P =  c · r · k · i · e · g 

P = 1.6 x 1.2 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 0.4  

P = 0.768 

 

Medidas normales.- 
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n1 =  se toman en consideración los extintores homologados, provistos de 

etiquetas y reconocidos por instancias competentes y aseguradas contra 

incendios. Consideramos un valor de = 0.90 

 

n2 =  deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera 

intervención a realizar por el personal instruido del establecimiento. La bodega no 

cuenta con hidrantes le damos un valor = 0.80. 

 

n3 =   se exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua para 

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

alimentación y de la presión. Consideramos un valor = 0.85. 

 

n4 = la longitud de la manguera considerada es aquella que se requiere 

desde un hidrante exterior hasta el acceso de la edificación. Cuando no hay nada 

se asume lo que dice el método que es = 1.00 

 

n5 = las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los 

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

y formado = 0.80 

Calculo de N  

 

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 

N = 0.90 x 0.70 x 0.80 x 1.00 x 0.80 

N = 0.40 

 

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

 

s1 = detección del fuego.- esta dada por tres factores: Servicio de 

vigilancia , instalación automática de detección e instalación de rociadores, la 

bodega no cuenta con detectores de humo, cuenta con guardianía en la noche. 

Se le asigna el valor  = 1.05 

 

s2 = transmisión de alarma.- desde un puesto ocupado permanente (de 

noche al menos 2 personas) y teléfono. Que es guardianía. Valor = 1.05 

 

s3 = disponibilidad de bomberos.- cuerpo de bomberos cuenta con un 

nivel 3, cuerpo Sp . Valor = 1.40 

 

s4 = tiempo para intervención.- el tiempo de intervención que cuenta el 

cuerpo de bomberos para llegar al siniestro, para llegar a las instalaciones de la 

bodega cuenta con 10 minutos aproximadamente. Valor = 0.95 

 

s5 = instalaciones de extinción.- esto hace referencia a la instalación de 

rociadores automáticos, la bodega no cuenta con esto asumimos lo del método y 

damos un valor = 1.00 

 

s6 = instalación de evacuación de humo.- permite reducir el peligro 

debido a la acumulación del calor bajo el techo, cuando la carga térmica no es 

demasiado importante permite luchar contra el peligro de una propagación de 

humos y calor, en las bodegas se cuenta con extractores de aire en el techo. 

Damos un valor = 1.00 
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S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6 

 

S = 1.00 x 1.00 x 1.40 x 0.95 x 1.00 x 1.00 

 

S = 1.33 

  

Nota : cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna 

medida especial, se tomara el valor s = 1.00 

 

Medidas de Construcción 

 

Las medidas inherentes a la construcción del edificio se establecen en el 

cuadro # 13 (ver anexo 10), el producto de los factores de referencia para la 

resistencia al fuego F de los compartimentos cortafuegos, así como las zonas 

adyacentes; en cuanto a estas últimas pueden tener una influencia sobre los 

factores.  

 

f1 = estructura portante    Valor = 1.00 

 

f2 = fachadas      Valor =  1.00 

 

f3 = forjados      Valor = 1.00 

 

f4 = dimensiones de la célula   Valor =  1.00 
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Calculo de F 

 

F = f1 x f2 x f3 x f4 

 

F = 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 

 

F = 1.00 

 

Exposición al riesgo 

 

Es el cociente entre Peligro Potencial y las Medidas de protección 

representada la exposición de riesgo B, se obtiene de la formula siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                P   

 B =  --------------- 

                  0.768 

 B =  ---------------------------- 

             0.768 

 B =  ------------- 
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Peligro de Activación  

 

Se obtiene del cuadro Cargas Térmicas Mobiliarias y Factores de Influencia 

para diversas actividades, donde el peligro de activación es de valor = 1.00 

Riesgo de incendio aceptado (Ru) 

 

El riesgo de incendio aceptado se lo calcula multiplicando el riesgo de 

incendio normal por el Factor de riesgo. 

 

Ru = 1.3 PHE 

Ru = 1.3 x 1.00 

Ru = 1.3 

 

Riesgo de incendio efectivo (R) 

 

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

dará el factor correspondiente al riesgo de incendio efectivo. 

 

R = B x A 

R = 1.44 x 1.00 

         

 B =   1.44 
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R = 1.44 

 

Seguridad contra Incendio 

 

 y > 1  el nivel de seguridad contra incendio es SUFICIENTE 

 y < 1 el nivel de seguridad contra incendios es INSUFICIENTE  

 

y = Ru / R  y = 1.3 / 1.44 = 0.90 

 

Por lo tanto la seguridad es insuficiente, porque es menor de 1 

y = 0.90 

 

 

 

Evaluación con elementos existentes     

EDIFICIO: ECUANOBEL S.A. LUGAR: GUAYAQUIL CALLE: 

PARTE DEL EDIFICIO: BODEGA VARIANTE:    

COMPARTIMENTO: l = 30 m  b = 9 m 

TIPO DE EDIFICIO: A.B = 270 m 2    

    l/b = 3,33 = 3:1     

TIPO DE CONCEPTO       

q carga térmica mobiliaria Qm = 3400 --   

c combustibilidad   1,60   
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r peligro de humos   1,20   

k peligro de corrosión   1,00   

i carga térmica inmobiliaria   1,00   

e nivel de la planta   1,00   

g superf. Del compartimiento   0,40   

P PELIGRO POTENCIAL c.r.k.l.e.g 0,768   

n1 extintores portátiles   0,90   

n2 hidrantes interiores BIE   0,70   

n3 fuentes de agua fiabilidad   0,80   

n4 Conductos transp. Agua   1,00   

n5 personal instr. En extinc   0,80   

N MEDIDAS NORMALES n1…..n5 0,40   

s1 detección de fuego   1,00   

s2 transmisión de alarma   1,00   

s3 disponib. De bomberos   1,40   

s4 tiempo para intervención   0,95   

s5 instalación de extinción   1,00   

s6 instal evacuación de humo   1,00   

S MEDIDAS ESPECIALES s1….s6 1,33   

f1 estructura portante   1,00   

f2 fachada   1,00   

f3 forjadas   1,00   

f4 separación entre plantas   1,00   

  comunicaciones verticales       

  dimensiones de las células       

  superficies vidriadas       

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION f1…..f4 1,00   

B exposición al riesgo (P) / (N.S.F) 1,44   
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A peligro de activación   1,00   

R  RIESGO INCENDIO EFECTIVO B.A. 1,44   

PHE 
situación de peligro para las 
personas H=  P= 1,00   

Ru riesgo de incendio aceptado Ru = Rn(1,3)*PHE 1,30   

  SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = (Ru) / R 0,90   

  INSUFICIENTE       

3.1.2  Aplicación  del panorama de factores de ries go en el área de bodega 

aplicando el Método Fine.  

 

Primera operación 

 

Factor de riesgo: Sicolaboral 

 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 5 

T. Exp.= tiempo de exposición = 4 horas 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 8 

P= probabilidad = 10 

E= exposición = 4 

     

Valoración G.P. 
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G.P. = Grado de Peligrosidad 

G.P. = C x P x E 

G.P. =  8 x 10 x 4 

G.P. = 320 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como G.P. = 320. 

 

Esta entre  300  y 600 por lo tanto la interpretación es MEDIA.   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 83% de entre 81  y 

100%, por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. 

 

Por lo tanto: 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           5   

 % =  ----  x  100 % = 83 % 
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G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 320 x 5 

G.R. = 1600 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  1600  tenemos q esta entre 1500   a  3000  por lo tanto es  MEDIO. 

 

Segunda operación 

 

Factor de riesgo: enfermedad muscular 

 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 5 

T. Exp.= tiempo de exposición = 4 horas 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 8 

P= probabilidad = 8 

E= exposición = 6 

Valoración G.P. 

 

G.P. = Grado de Peligrosidad 

G.P. = C x P x E 
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G.P. =  8 x 8 x 6 

G.P. = 384 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como G.P. = 384. 

 

Esta entre  300  y 600 por lo tanto la interpretación es MEDIA.   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 83% de entre 81  y 

100%, por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. 

 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           5   

 % =  ----  x  100 % = 83 % 
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Por lo tanto: 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 384 x 5 

G.R. = 1920 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  1920  tenemos q esta entre 1500 y 3000  por lo tanto es MEDIO 

 

Tercera operación 

 

Factor de riesgo: medio ambiente 

 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 6 

T. Exp.= tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 10 

P= probabilidad = 10 

E= exposición = 8 

     

Valoración G.P. 
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G.P. = Grado de Peligrosidad 

G.P. = C x P x E 

G.P. =  10 x 10 x 8 

G.P. = 800 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como 

G.P. = 800. La interpretación es ALTA .   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 100%, por lo tanto 

la tabla da un factor de ponderación de 5. 

 

Por lo tanto: 

 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           6   

 % =  ----  x  100 % = 100 % 
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G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 800 x 5 

G.R. = 4000 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  4000, tenemos que esta entre 3000 y 5000 por lo tanto se considera 

ALTA.  

 

Cuarta operación 

 

Factor de riesgo: medio ambiente 

 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 6 

T. Exp.= tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 10 

P= probabilidad = 10 

E= exposición = 8 

     

Valoración G.P. 

 

G.P. = Grado de Peligrosidad 
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G.P. = C x P x E 

G.P. =  10 x 10 x 8 

G.P. = 800 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como G.P. = 800. 

 

La interpretación es ALTA .   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 100%,  por lo tanto 

la tabla da un factor de ponderación de 5. 

 

Por lo tanto: 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           6   

 % =  ----  x  100 % = 100 % 
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G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 800 x 5 

G.R. = 4000 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  4000, se considera ALTA.  

 

Quinta operación 

 

Factor de riesgo: químico  

 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 5 

T. Exp.= tiempo de exposición = 4 horas 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 10 

P= probabilidad = 10 

E= exposición = 7 

     

Valoración G.P. 

 

G.P. = Grado de Peligrosidad 
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G.P. = C x P x E 

G.P. =  10 x 10 x 7 

G.P. = 700 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como G.P. = 700. La 

interpretación es ALTA .   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 83.3% de entre 81  

y 100%, por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. 

 

Por lo tanto: 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           5   

 % =  ----  x  100 % = 83.3 % 
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G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 700 x 5 

G.R. = 3500 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  3500  tenemos q esta entre 3000 y 5000 que es el valor máximo en la 

tabla, por lo tanto es  ALTO  

 

Sexta operación 

 

Factor de riesgo: trabajador sin equipo de protecci ón  

 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 5 

T. Exp.= tiempo de exposición = 4 horas 

 

 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 7 

P= probabilidad = 10 

E= exposición = 10 
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Valoración G.P. 

 

G.P. = Grado de Peligrosidad 

G.P. = C x P x E 

G.P. =  7 x 10 x 10 

G.P. = 700 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como G.P. = 700. 

 

Esta entre el valor 600 y 1000 en la tabla, por lo tanto la interpretación es 

ALTA .   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           5   

 % =  ----  x  100 %  83 % 
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Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 83% de entre 81  y 

100%, por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. 

 

Por lo tanto: 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 700 x 5 

G.R. = 3500 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  3500  tenemos q esta entre 3000 y 5000, por lo tanto es  ALTO . 

 

Séptima operación 

 

Factor de riesgo: medio ambiente (cuarto de tintura do) 

 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 3 

T. Exp.= tiempo de exposición = 2 horas 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 10 

P= probabilidad = 10 
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E= exposición = 7 

 

Valoración G.P. 

 

G.P. = Grado de Peligrosidad 

G.P. = C x P x E 

G.P. =  10 x 10 x 7 

G.P. = 700 

 

Interpretación en la    escala de Grado de     Peligrosidad como G.P. = 700. 

 

La interpretación es ALTA .   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           3   

 % =  ----  x  100 % = 50 % 
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Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 50%, de entre 41 y 

60 %, por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 3. 

 

Por lo tanto: 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 700 x 3 

G.R. = 2100 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  2100, se considera MEDIO. 

 

Octava operación 

 

Factor de riesgo: trabajador sin protección (cuarto  de tinturado) 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

T. Exp.= tiempo de exposición = 2 horas 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 10 

P= probabilidad = 10 

E= exposición = 6 
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Valoración G.P. 

 

G.P. = Grado de Peligrosidad 

G.P. = C x P x E 

G.P. =  10 x 10 x 6 

G.P. = 600 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como G.P. = 600. La 

interpretación es ALTA .   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 50%, de entre 41 y 

60 %, por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 3. 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           3   

 % =  ----  x  100 % = 50 % 
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Por lo tanto: 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 600 x 3 

G.R. = 1800 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  1800, se considera MEDIO. 

 

Novena operación 

 

Factor de riesgo: eléctrico (tomacorriente con cabl es expuestos) 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

T. Exp.= tiempo de exposición = 2 horas 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 10 

P= probabilidad = 2 

E= exposición = 3 

     

Valoración G.P. 
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G.P. = Grado de Peligrosidad 

G.P. = C x P x E 

G.P. =  10 x 2 x 3 

G.P. = 60 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como G.P. = 60. La 

interpretación es BAJO .   

 

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 16.67%, de entre 1 

y 20 %, por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1. 

 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           1   

 % =  ----  x  100 % = 16.67 % 
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Por lo tanto: 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 60 x 1 

G.R. = 60 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  60, se considera BAJO.  

 

Décima operación 

 

Factor de riesgo: sicolaboral (despacho del product o) 

 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 5 

T. Exp.= tiempo de exposición = 4 horas 

 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 4 

P= probabilidad = 10 

E= exposición = 10 

     

Valoración G.P. 



Diagnostico  73 
 

 

G.P. = Grado de Peligrosidad 

G.P. = C x P x E 

G.P. =  4 x 10 x 10 

G.P. = 400 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como G.P. = 400 

 

Esta entre el valor 300 y 600 en la tabla, por lo tanto la interpretación es 

MEDIA.   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 83% de entre 81  y 

100%, por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. 

 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 
           5   

 % =  ----  x  100 % = 83 % 
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Por lo tanto: 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 400 x 5 

G.R. = 2000 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  2000  tenemos q esta entre 1500 Y 3000, por lo tanto es  MEDIO. 

 

Onceava operación 

 

Factor de riesgo: ergonómico  

 

# Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directa = 5 

T. Exp.= tiempo de exposición = 4 horas 

 

Valoración  

 

C= consecuencia = 5 

P= probabilidad = 8 

E= exposición = 10 

   

Valoración G.P.  
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G.P. = Grado de Peligrosidad 

G.P. = C x P x E 

G.P. =  5 x 8 x 10 

G.P. = 400 

 

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como G.P. = 400. 

Esta entre el valor 300 y 600 en la tabla, por lo tanto la interpretación es 

MEDIA.   

 

Valoración G.R. 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.P. = Grado de peligrosidad 

F.P. = Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 83% de entre 81  y 

100%, por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. 

 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 

           5   

 % =  ----  x  100 % = 83 % 
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Por lo tanto: 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 400 x 5 

G.R. = 2000 

 

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es 

G.R. =  2000  tenemos q esta entre 1500 y 3000, por lo tanto es  MEDIO. 

 

 

 

 

 

 

Priorización de los Factores de Riesgo  

 

Cuadro No. 16 Cuadro de priorizacion de los factores de riesgo. 

# 
FACTOR DE 

RIESGO LOCALIZACION  

ORDEN DE PRIORIDAD 

G.P. G.R. 

1 Sicolaboral 
Recepción del 

producto Medio Medio 

2 Físico 
almacenamiento 

del producto Medio Medio 

3 Físico 
desnivel en el 

piso Alto Alto 
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4 Físico 

estibado de 
canecas sobre 

pallets Alto Alto 

5 Químico ambiente Alto Alto 

6 Químico 
trasvase del 

producto Alto Alto 

7 Químico 
canecas mal 

selladas Alto Medio 

8 Químico 

manipulación de 
producto  en 

cuarto de 
tinturado Alto Medio 

9 Físico 

tomacorrientes 
con cables 
expuestos Bajo Bajo 

10 Sicolaboral 
despacho del 

producto Medio Medio 

11 Ergonómico 
despacho del 

producto Medio Medio 

Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

G.R. = grado de repercusión (porcentaje de las personas expuestas sobre el 

total de empleados.  

 

G.P. = grado de peligrosidad (las personas expuestas) 

Interpretación de los Factores de Riesgo 

 

Cuadro No. 17 Cuadro de interpretación de los factores de riesgo. 

FACTOR DE 
RIESGO 

POR EXPOSICION POR REPERCUSION 

G.P. G.R. 
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1. Sicolaboral 
Medio: Intervención a 

corto plazo 
Medio: Intervención a 

corto plazo 

2. Físico 
Medio: Intervención a 

corto plazo 
Medio: Intervención a 

corto plazo 

3. Físico 
Alto: Intervención 

inmediata 
Alto: Intervención 

inmediata 

4. Físico 
Alto: Intervención 

inmediata 
Alto: Intervención 

inmediata 

5. Químico 
Alto: Intervención 

inmediata 
Alto: Intervención 

inmediata 

6. Químico 
Alto: Intervención 

inmediata 
Alto: Intervención 

inmediata 

7. Químico 
Alto: Intervención 

inmediata 
Medio: Intervención a 

corto plazo 

8. Químico 
Alto: Intervención 

inmediata 
Medio: Intervención a 

corto plazo 

9. Físico 
Bajo: Intervención a largo 

plazo 
Bajo: Intervención a largo 

plazo 

10. Sicolaboral 
Medio: Intervención a 

corto plazo 
Medio: Intervención a 

corto plazo 

11. Ergonómico 
Medio: Intervención a 

corto plazo 
Medio: Intervención a 

corto plazo 

 

Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 
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Cuadro No. 18 Panorama de factores de riesgo en una bodega de pintura 

OPERACIÓN  
FACTOR 

DE 
RIESGO 

FUENTE DE 
RIESGO  

POSIBLES 
EFECTOS 

# 
EXP. 

TIEMPO 
DE 

EXP. 

      VALORACION 

F M I C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2 

1. Almacenar Mecánico Monotonía 
Golpes               
Lesiones 5 4   x   8 10 4 320 MEDIO 5 1600 MEDIO 

2. Almacenar Ergonómico 

manipulación 
del producto 
desde el 
suelo y sitios 
elevados 

Enfermedades 
musculares 

5 4     x 8 8 6 384 MEDIO 5 1920 MEDIO 

3. Almacenar Mecánico 
piso  a 
desnivel 

caídas     
lesiones 6 8   x   10 10 8 800 ALTO 5 4000 ALTO 

4. Almacenar Mecánico 

canecas 
estibadas 
sobre pallets 
defectuosos 

caída de 
objetos, 
lesiones 

6 4 x     10 10 8 800 ALTO 5 4000 ALTO 

5. Trasvase   
del Producto 

Químico Ambiente 
Irritación vías 
respiratorias y 
de la piel 5 4   x   10 10 7 700 ALTO 5 3500 ALTO 
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6. Trasvase    
del Producto  

Químico 
Manipulación 
del producto   

Irritación vías 
respiratorias y 
de la piel 5 4     x 7 10 10 700 ALTO 5 3500 ALTO 

Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

OPERACIÓN  
FACTOR 

DE 
RIESGO 

FUENTE DE 
RIESGO  

POSIBLES 
EFECTOS 

# 
EXP. 

TIEMPO 
DE 

EXP. 

      VALORACION 

F M I C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2 

7.Preparación 
de colores 

Químico 
recipientes 
mal sellados 

Irritación vías 
respiratorias y 
de la piel 3 2   x   10 10 7 700 ALTO 3 2100 MEDIO 

8.Preparación 
de colores 

Químico 

manipulación 
del producto 
desde el 
suelo y sitios 
elevados 

Irritación vías 
respiratorias y 
de la piel 

3 2     X 10 10 6 600 ALTO 3 1800 MEDIO 

9.Preparación 
de colores 

eléctrico 
tomacorriente 
con cables 
expuestos 

quemaduras 
1 2 X     10 2 3 60 BAJO 1 60 BAJO 



Diagnostico  73 
 

10.Despacho 
del producto 

Fìsico Monotonía 
Lesiones  
múltiples 5 4   X   4 10 10 400 MEDIO 5 2000 MEDIO 

11.Despacho 
del producto 

Ergonómico 
Esfuerzo por 
levantamiento 

Enfermedades 
musculares 5 4     X 5 8 10 400 MEDIO 5 2000 MEDIO 

Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 
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Representación Grafica de priorizacion del grado de  peligrosidad 

Cuadro No. 19 Representación del grado de peligrosidad. 

Grado Cualitativo  # Fr Cr (a) 

Alto 6 0,55 0,55 

Medio 4 0,36 0,91 

Bajo 1 0,09 1 

TOTAL 11   

Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

Grafico No. 2  Grafico de priorizacion del grado de peligrosidad 

alto
55%

medio 
36%

bajo
9%

alto

medio 

bajo

 

            Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 
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Conclusión 

De acuerdo al grado de peligrosidad de los factores de riesgo, podemos 

determinar que el grado de peligrosidad, cuya cualidad considerada como ALTA 

es el 55 %, siendo los riesgos químicos los de mayor peligrosidad. 

Representación Grafica de los factores de riesgo re ferente al grado de 

repercusión. 

Cuadro No. 20 Representación del grado de repercusión 

Grado Cualitativo  # G.R. Cr (a) 

Alto 4 0,36 0,36 

Medio 6 0,55 0,91 

Bajo 1 0,09 1 

TOTAL 11   

Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

Grafico No. 3  Grafico referente al grado de repercusión 
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alto
36%

medio 
55%

bajo
9%

alto

medio 

bajo

 

                      Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

 

Conclusión 

De acuerdo al grado de repercusión de los factores de riesgo, podemos 

determinar que el grado de repercusión, cuya cualidad considerada como ALTA 

es el 36 %, siendo los riesgos físicos y químicos los de mayor repercusión. 

       CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADO S 

 

4.1 Legislación y aspectos legales de la prevención  de riesgos a 

considerar 

 

Se consideraran los principales elementos del ordenamiento legal que 

sustentan las acciones de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
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La actual constitución política del Ecuador aprobada en referéndum el 28 

de septiembre del 2008 en sus artículos 14 y 33 (ver anexo 15) refleja el interés 

del estado de respetar los derechos de los trabajadores y  el derecho de los 

mismos a vivir en un ambiente sano. 

 

Algunos convenios internacionales sobre Seguridad y Salud ocupacional: 

C155 Convenio sobre seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores (1981), 

C170 Convenio sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores, C170 

Convenio sobre los productos Químicos (1990), C167 Convenio sobre la 

seguridad y salud en la construcción (1988). 

 

Para reforzar la información de las normativas legales, se analizaran los 

artículos existentes en la legislación nacional y que se han aplicado para 

solucionar la situación en la empresa Ecuanobel S.A. 

 

Para los problemas existentes en el almacenamiento, transportación y 

despacho de los recipientes que contienen las pinturas, en el decreto 



1 

2393 en el titulo IV Manipulación y Transporte, Capitulo V Manipulación y 

Almacenamiento, Art. 128 Manipulación de Materiales, en sus respectivos 

artículos describe las condiciones que la empresa debe cumplir respecto a este 

tema (ver anexo 16) 

 

Para reforzar las condiciones ergonómicas, se complementara con la 

limpieza del lugar, en el decreto 2393 ofrece las siguientes instrucciones en el 

Art. 34 Limpieza de Locales (ver anexo 17) 

 

Para el traslado del material en el interior de la bodega y en su posterior 

despacho, el decreto 2393 sugiere observaciones en el Art. 131 Carretillas o 

carros manuales (ver anexo 18) 

 

Para la manipulación de sustancias irritantes y toxicas que impliquen 

riesgos para salud del trabajador se  estudiara el decreto 2393 en el Art. 63. 

Sustancias Corrosivas, irritantes y toxicas precauciones generales (ver anexo 

19) 

 

Los deberes de la empresa para con sus trabajadores se muestran en el 

decreto 2393 en el Art. 11 Obligaciones de los Empleadores (ver anexo 20). La 

ejecución de esta normativa legal será llevada a cabo por un Comité de 

Seguridad o Departamento de Seguridad Industrial el cual es sugerido en el 

decreto 2393 en el Art. 14 De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo 

(ver anexo 21) 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 
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Luego de analizar en el capitulo II la situación de la empresa y además 

haber revisado la normativa legal concerniente a Seguridad Industrial se 

plantean los siguientes objetivos: 

 

• Implementar un Comité de Seguridad e Higiene Industrial, como lo establece 

el decreto ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores en su art. 14, como medida de prevención y seguridad 

ocupacional. 

• Desarrollar programas de Higiene y Seguridad acorde con las necesidades 

del área. 

• Formar una cultura de Higiene y Seguridad en el área de trabajo. 

 

4.3 Estructura de la propuesta 

 

En los  precedentes capítulos (II y III) se identificaron problemas tales 

como: falta de normas y procedimientos para ejecutar las actividades asignadas, 

desconocimiento de los efectos nocivos para la salud en el área de trabajo, mala 

utilización del equipo de protección personal, problemas en la salud por la no 

utilización del equipo de protección personal, falta de señalización adecuada, no 

existe un sistema de alarma, pulsadores de emergencia y sensores de humo, 

pocos extintores contra incendios, no existe información de los peligros de los  

productos manipulados, falta de un adecuado aprovisionamiento de equipo de 

protección personal. En la detección de estos problemas se utilizo técnicas tales 

como: Panorama de Factores de Riesgo (Método FINE) y Evaluación del Riesgo 

de Incendio (Método Gretener), los que mostraron la información clara de los 

inconvenientes encontrados. 

 

Para combatir los problemas detectados se propone lo siguiente: 

 

� Creación del Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

� Programa de señalización  
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� Programa de Equipo de protección personal 

� Programa de capacitación 

� Adquisición  y recarga de extintores 

 

4.3.1 Creación del Comité de Seguridad e Higiene In dustrial 

 

La compañía en los actuales momentos no cuenta con un Comité de 

Seguridad Industrial y para resolver este problema, se debe implementar un 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial en la empresa ECUANOBEL S.A. Se 

tendrá en consideración  el artículo 14, del registro oficial 2393 del Reglamento 

de Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente (ver 

anexo 21) 

 

4.3.1.1  Responsabilidad de los miembros del Comité  

 

Las respectivas responsabilidades de los integrantes que conforman el 

Comité serán las que se describen a continuación. 

 

Cuadro No.21 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

• Disponer lugar de reunión del Comité 
• Notificar a los miembros de las reuniones 
• Disponer de los programas a realizar 
• Preparar horario de reuniones 
• Atender que todo este en orden 
• Revisar actas anteriores y materiales de 

reunión 

 

 

• Preparar el acta de las reuniones 
• Distribuir las actas 
• Informar sobre el estado de las 

recomendaciones dadas por parte de los 
miembros 
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SECRETARIO 

 

   

 

 

 

VOCALES 

 

• Informar sobre actos sub-estandar 
• Informar sobre condiciones sub-estandar 
• Asistir a todas las reuniones 
• Informar sobre accidentes o casi-accidentes 
• Investigar accidentes graves 
• Contribuir con ideas y sugerencias 
• Efectuar inspecciones 

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: IESS 

 

4.3.1.2  Funciones Principales del Comité de Seguri dad e Higiene Industrial 

 

El comité de Seguridad es un organismo cuya función principal es prevenir 

accidentes que sean lamentables tanto a las personas como a la estructura 

física, la manera más fácil en que todo el personal puede participar es trabajando 

con orden y limpieza. 

 

 El comité de Seguridad será el encargado de realizar inspecciones 

periódicas de seguridad, establecer normas adecuadas de seguridad que deben 

concordar con las disposiciones legales vigentes en el país. 

 

Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y del medio ambiente de trabajo, velar por que se lleven a cabo las 

medidas adoptadas y examinar su eficiencia, hacer recomendaciones 

pertinentes para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 
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Promover que todos los nuevos trabajadores reciban formación sobre 

prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada. 

 

Estar al tanto de los informes y documentos relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

El Comité de Seguridad e Higiene Industrial de la empresa utilizara diversos 

formatos elaborados para llevar registros de accidentes, ruta de inspección de 

orden y limpieza, inspección de equipos de seguridad, formato de chequeos de 

seguridad entre otros formatos que facilitan la afluencia de información en lo 

concerniente a como marcha la seguridad de la empresa. 

 

4.3.2 Programa de señalización  

 

En la situación actual de la empresa se menciono la falta de señalización 

en el área de bodega y además áreas de la empresa se propone la realización 

de un programa de Señalización en la empresa. 

 

4.3.2.1 Objetivos 

 

• Comunicar sobre el significado de las señales y símbolos 

• Informar sobre los lugares peligrosos de la empresa 

• Indicar el uso de equipo de protección personal a trabajadores 

 

4.3.2.2 Símbolos y señales a implementar 

 

Las señales y símbolos que se van a utilizar, estarán ubicados en lugares 

estratégicos, para informar sobre zonas peligrosas o donde son almacenados 
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objetos que puedan afectar la salud del individuo. Se colocaran señales que 

indiquen la salida, como también las de advertencia, prohibición y prevención. En 

los gráficos No.4, No.5, No.6, No.7 y No.8  se detalla las señales a utilizar. 

Grafico No.4 

Símbolos de Obligación 

 

 

       Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

       Fuente: UNE 111519-85: Colores y señales de seguridad 

Grafico No.5 

Símbolos de Advertencia 
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  Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

  Fuente: UNE 111519-85: Colores y señales de seguridad 
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Grafico No.6 

Símbolos de Prohibición 

 

 

 

 

               Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

               Fuente: UNE 111519-85: Colores y señales de seguridad 

 

 

Grafico No.7 

Símbolos de lucha contra incendio 
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      Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

      Fuente: UNE 111519-85: Colores y señales de seguridad 

 

 

 

 

 

Grafico No.8 

Símbolos informativos 

 

 

 

            Elaborado por : Edwin Pazmiño Loor 

            Fuente: UNE 111519-85: Colores y señales de seguridad 

 

4.3.3 Programa de protección personal 

 

El panorama de riesgos que se realizo en la empresa nos indicó que 

existen problemas por falta de equipos de protección personal y mala utilización 

de los mismos en el área de bodega. La empresa provee de equipos de 

protección personal cuando el jefe de bodega los solicita, pero no se utiliza una 

evaluación de la vida útil del equipo de protección personal. 
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4.3.3.1 Objetivo 

 

• Salvaguardar la salud del trabajador de los peligros inherentes a su actividad 

diaria en la empresa. 

• Minimizar fallas de los trabajadores por la carencia del equipo de protección 

personal. 

 

4.3.3.2  Equipo de protección personal a utilizar 

 

Los E.P.P que se requieren para el área de bodega  son los que se 

muestran a continuación en el cuadro No.22: 

Cuadro No.22  Equipo de Protección Personal 

Equipo de Protección Personal 

• Guantes de nitrilo 

• Botas con punta de acero 

• Tapones auditivos 

• Mascaras con filtro de carbón 

activo. 

• Fajas 

• Gafas 

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

4.4 Programa de capacitación 

 

Después de haber evaluado el riesgo de incendio por el método de 

Gretener en el área de bodega, dieron índices de seguridad menores a 1 y para 

subir estos indicadores de riesgo de incendio se capacitara al personal de esta 

área. Además se dará a conocer la Seguridad Industrial por medio de las 
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capacitaciones a las otras áreas como cultura general, ya que la seguridad es un 

compromiso de todos. 

  

4.4.1 Objetivos 

 

• Instruir y actualizar a los trabajadores sobre Seguridad e Higiene Industrial 

• Prevenir Riesgos laborales 

• Promover la aplicación de conocimientos en Seguridad Industrial 

 

4.4.2 Método 

 

Las capacitaciones serán dictadas por un especialista en seguridad, el cual 

combinara las charlas con capacitación a los trabajadores. Dichas inducciones 

creara un sentido de responsabilidad en sus  actividades y mayor aprecio a la 

empresa. 

4.4.3 Contenido de las capacitaciones 

 

Nociones básicas de seguridad e higiene industrial 

 

En esta charla se abordara temas acerca de la seguridad e higiene 

industrial, además conceptos principales, como riesgo, peligro, salud 

ocupacional, enfermedad profesional, incidente entre otras. 

 

Cuadro No.23  Nociones básicas de seguridad e higiene industrial 

 Duración Horas  

Área Teoría Total  

Bodega 1 1 
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Línea marina 1 1 

Línea automotriz 1 1 

 Total de horas  3 

 

                   Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

                   Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

Manipulación y uso de extintores 

 

En esta inducción se detallara las clases de incendio que puedan ocurrir y 

sobre la manera correcta de usar los extintores que se encuentran en el área 

para combatir  algún conato de incendio. 

 

Cuadro No.24  Manipulación y uso de extintores 

 Duración Horas  

Área Teoría Practica  Total  

Bodega 00h30 00h30 1 

Línea marina 00h30 00h30 1 

Línea automotriz 00h30 00h30 1 

 Total de horas  3 

 

          Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

          Fuente: ECUANOBEL S.A. 
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Conocimiento de las señales de seguridad   

 

Para evitar una confusión o mala interpretación de señales de seguridad, se 

hablara sobre la clasificación de las señales, sus colores, el significado de cada 

una de ellas y su importancia. 

 

Cuadro No.25  Conocimiento de las señales de seguridad 

 Duración Horas  

Área Teoría Total  

Bodega 1 1 

Línea marina 1 1 

Línea automotriz 1 1 

 Total de horas  3 

    

   Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

   Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

Manipulación y mantenimiento del equipo de protecci ón personal 

 

Los implementos de protección personal resulta el último recurso para 

proteger al individuo, en la capacitación se explicara la clasificación, forma 

correcta de usarlos, almacenamiento, la manera como se los debe preservar 

para obtener un buen funcionamiento. 

 

Cuadro No.26 

Manipulación y mantenimiento del equipo de protección personal 
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 Duración Horas  

Área Teoría Practica  Total  

Bodega 00h30 00h30 1 

Línea marina 00h30 00h30 1 

Línea automotriz 00h30 00h30 1 

 Total de horas  3 

 

          Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

          Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

 

4.5 Gretener Propuesto 

 

Luego de poner en marcha el programa de adquisición y recarga de 

extintores y el programa de capacitación, se prevé una importante mejora de los 

indicadores de riesgo de incendio, en el área de bodega que presenta niveles 

menores a 1. El Gretener propuesto indica las mejoras, con las que se lograra 

que la empresa tenga un ambiente con mayor salvaguarda contra los riesgos de 

incendio. (Ver cuadro No.27). 
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Cuadro No.27 Gretener Propuesto 

EDIFICIO: ECUANOBEL S.A. 

GRETENER 

ACTUAL 
GRETENER 
PROPUESTO 

PARTE DEL EDIFICIO: BODEGA VARIANTE:   VARIANTE: 

COMPARTIMENTO: l = 30 m  l = 30 m 

TIPO DE EDIFICIO: A.B = 270 m 2   A.B = 270 m 2 

    l/b = 3,33 = 3:1   l/b = 3,33 = 3:1 
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TIPO DE CONCEPTO       

q carga térmica mobiliaria Qm = 3400 --  -- 

c combustibilidad   1,60 1,60 

r peligro de humos   1,20 1,20 

k peligro de corrosión   1,00 1,00 

i carga térmica inmobiliaria   1,00 1,00 

e nivel de la planta   1,00 1,00 

g superf. Del compartimiento   0,40 0,40 

P PELIGRO POTENCIAL c.r.k.l.e.g 0,768  0,768 

n1 extintores portátiles   0,90  1,00 

n2 hidrantes interiores BIE   0,70  0,70 

n3 fuentes de agua fiabilidad   0,80  0,80 

n4 Conductos transp. Agua   1,00  1,00 

n5 personal instr. En extinc   0,80  1,00 

N MEDIDAS NORMALES n1…..n5 0,40  0,56 

s1 detección de fuego   1,00 1,10 

s2 transmisión de alarma   1,00  1,05 

s3 disponib. De bomberos   1,40  1,40 

s4 tiempo para intervención   0,95  0,95 

s5 instalación de extinción   1,00  1,00 

s6 instal evacuación de humo   1,00  1,00 

S MEDIDAS ESPECIALES s1….s6 1,33  1,53 

f1 estructura portante   1,00  1,00 

f2 fachada   1,00  1,00 

f3 forjadas   1,00  1,00 

f4 separación entre plantas   1,00  1,00 

  comunicaciones verticales       

  dimensiones de las células       
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  superficies vidriadas       

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION  f1…..f4 1,00  1,00 

B exposición al riesgo (P) / (N.S.F) 1,44  0,89 

A peligro de activación   1,00  1,00 

R  RIESGO INCENDIO EFECTIVO B.A. 1,44  0,89 

PHE 
situación de peligro para las 
personas H=  P= 1,00  1,00 

Ru riesgo de incendio aceptado Ru = Rn(1,3)*PHE 1,30  1,30 

  SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = (Ru) / R 0,90  1,46 

  INSUFICIENTE       

 

       CAPITULO V 

 

COSTOS DEL PROYECTO 

 

5.1 Costos de la propuesta 

 

El costo del presente proyecto estará dado por el valor que se tenga que 

invertir en los programas y acciones descritas en el capitulo anterior, además de 

contratar a una persona especializada que se encargue de coordinar y 

desarrollar estos programas y asesorar en la formación del Comité de Seguridad 

y de la unidad de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

 

5.1.1 Costos creación Comité de seguridad e higiene  industrial 
 

 

Al crear el Comité de seguridad e higiene industrial se adecuara una sala 

de sesiones que contara con los requerimientos a continuación descritos:  
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• Un mesa de sesiones 

• Un equipo completo de computación 

• Cuatro sillas ergonómicas 

• Una silla reclinable 

• Un archivador 

• Un acondicionador de aire 

 



1 

Cuadro No.28 

Costos para la adquisición de activos 

Descripción Cantidad  P.Unitario P.Total 

Computadora completa 1  $  1.000,00   $  1.000,00  

Mesa de sesiones 1  $     400,00   $     400,00  

Silla con ruedas 1  $       52,00   $       52,00  

Sillas  4  $       52,00   $     208,00  

Archivador 1  $     150,00   $     150,00  

Acondicionador de aire 1  $     493,68   $     493,68  

  Sub-total  $  2.303,68  

  IVA 12%  $     276,44  

  TOTAL  $  2.580,12  

              Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

El total de los costos que proyecta según el análisis para sesione el Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial es $ 2.580,12. 

 

5.1.2 Costos de implementación de señalización 
 

El costo de las señales se las observa en el cuadro a continuación (ver 

anexo 22 b): 
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Cuadro No.29 

Costos de implementación de señales 

Descripción Cantidad  P.Unitario  P.Total 

Prohibido fumar 10  $    15,00   $   150,00  

Riesgo eléctrico 2  $    15,00   $     30,00  

Materias Nocivas o Irritantes 2  $    15,00   $     30,00  

Prohibido fumar y encender fuego 10  $    15,00   $   150,00  

Entrada prohíba a personas no autorizadas 2  $    15,00   $     30,00  

Protección obligatoria de las vías respiratorias 5  $    15,00   $     75,00  

Protección obligatoria de los pies 5  $    15,00   $     75,00  

Protección obligatoria de las manos 5  $    15,00   $     75,00  

Protección obligatoria de oídos 5  $    15,00   $     75,00  

Prohibido situarse debajo de la carga 2  $    15,00   $     30,00  

Prohibido apagar con agua 2  $    15,00   $     30,00  

Oficinas 2  $    15,00   $     30,00  

Comedor 2  $    15,00   $     30,00  

Archivo 1  $    15,00   $     15,00  

Por favor cierre la puerta 3  $    15,00   $     45,00  
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Extintores 6  $    15,00   $     90,00  

  

Sub-total 

 

$ 960,00 

  

IVA 12% 

 

$ 115,20 

  

TOTAL 

 

$ 1.075,20 

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: Seguridad Industrial SAMA  

 

El costo total del aprovisionamiento de la señalización es  $ 1.075,20. 

 

5.1.3 Costos de equipo de protección personal 

 

Los costos individuales y totales del equipo de protección personal que 

requiere la empresa se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.30 

Costos de equipos de protección personal 
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Descripción Cantidad  P.Unitario  P.Total 

Guantes de nitrilo 13 pulgadas 12  $      4,33   $       51,96  

Gafas de protección 12  $      3,38   $       40,56  

Botas de cuero con punta de acero marca 
Trexo 6  $    45,00   $     270,00  

Tapones auditivos de silicón 12  $      3,32   $       39,84  

Mascarillas de filtro de carbón activo con 
respiradores 6  $    12,40   $       74,40  

Faja antilumbago marca Phanton 6  $    13,95   $       83,70  

  Sub-total  $     560,46  

  IVA 12%  $       67,26  

  TOTAL  $     627,72  

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: Seguridad Industrial SAMA  

 

El costo total de los equipos de protección personal es de $ 627,72. 

 

5.1.4 Costos de la capacitación 

 

Los costos de las capacitaciones que se dictaran en la empresa se las 

detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.31 

Costos de la capacitación 

Participantes  Tema de la capacitación Tiempo  
Valor 

unitario 
(hora) 

Valor Total 

24 
Nociones básicas de seguridad e 
higiene industrial 

1 hora $  15 $   360 

24 Manipulación y uso de extintores 1 hora $  15 $   360 
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24 
Conocimiento de las señales de 
seguridad 

1 hora $  15 $   360 

24 
Manipulación y mantenimiento del 
equipo de protección personal 

1 hora $  15 $   360 

   TOTAL $   1440 

 

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

Cuadro No.32 

Costos del material de información 

Participantes  Tema de la capacitación Cantidad  
Valor 

unitario 
Valor 
total 

24 
Folletos de infamación de seguridad 
industrial 

24 $    0.35 $    8.4 

24 
Folleto de información uso de 
extintores 

24 $    0.35 $    8.4 

24 
Folleto de información de señales de 
seguridad 

24 $    0.35 $    8.4 

24 
Folleto de información de Equipo de 
Protección Personal 

24 $    0.35 $    8.4 

   TOTAL  $    33.6 

 

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

                                                                                                      

5.1.5 Costos de adquisición  de extintores 

 

El costo para la adquisición de los extintores se lo observa en el siguiente 

cuadro (ver anexo 22 a): 

 

Cuadro No.33 
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Costos de adquisición de extintores 

Tipo  Capacidad  Cantidad P. Unitario  P. Total 

 PQS (Compra) 10 2  $       42,00   $       84,00  

 PQS (Compra) 20 3  $       59,00   $     177,00  

  CO2 (Compra) 20 1  $     215,00   $     215,00  

   Sub-total  $     476,00  

   IVA 12%  $       57,12  

   TOTAL  $     533,12  

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: Seguridad Industrial SAMA 

 

El costo total de la adquisición de extintores es de $ 533,12. 

 

5.1.6 Costos total de la propuesta 

 

El costo anual de la propuesta del presente proyecto se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.34 

Costos Total de la propuesta 

Ítem Descripción  Valor Total  

1 
Comité de seguridad e higiene 
industrial $  2.580,12 

2 Implementación de señalización $  1.075,20 

3 Equipo de Protección Personal $     627,72 

4 Programa de capacitación  $   1473,60 

5 Adquisición de extintores     $    533,12 
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TOTAL $  6.289,76 

 

             Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

             Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

5.2 Análisis de Costo-Beneficio 

 

Al implementar este proyecto en el área de bodega de la empresa, mejorara 

el clima laboral en la empresa, se formara una cultura de Seguridad Industrial 

entre sus colaboradores, se disminuirán los riesgos, cumpliendo además con los 

requerimientos legales de los entes reguladores. 

 

Con la implementación del proyecto de Seguridad Industrial el nivel de 

protección contra incendio será suficiente deacuerdo a lo evaluado con el 

Método Gretener Propuesto, en conclusión los beneficios que se logran son muy 

significativos. En el siguiente cuadro se muestra los costos que se darían en 

caso de un incendio en el área de bodega que se ubica con niveles de seguridad 

por debajo de 1. 

 

Relación costo-beneficio.-   para analizar el costo-beneficio, comparamos el 

costo que tiene que invertir la empresa en la ejecución del proyecto y el costo en 

caso de un incendio en el área con niveles bajos de protección contra incendios. 

 

Costo Total  =  $ 6.289,76 

Costo en el área en caso de incendio = $ 314.000 

 

                 314.000 
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 Costo / Beneficio =  ---------------------- 

               6.289,76 

  

 

 Costo / Beneficio =  49.9 

 

 

La interpretación del resultado es que: 

 

* Si C / B > 1 el proyecto es factible 

* Si C / B = 1 el proyecto rendirá la rentabilidad esperada 

* Si C / B < 1 el proyecto es factible 

 

 

El resultado de la relación costo/ beneficio es de   49.9  que sugiere que si 

se debe realizar la inversión 

 

5.3 Cronograma de implementación 

 

Las fechas de inicio y de culminación del cronograma de actividades para la 

implementación de este programa de Seguridad Industrial se lo ejecutara de la 

siguiente manera: 
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Cuadro No.35 

Cronograma de implementación 

Nombre de la tarea  mar abr  may jun  jul  ago 

Contratación de supervisor de seguridad 
e higiene industrial             

Coordinación de la unidad de seguridad e 
higiene industrial             

Difusión del reglamento interno             

Adquisición y recarga de extintores             

Programa de capacitación             

 

Elaborado por: Edwin Pazmiño Loor 

Fuente: ECUANOBEL S.A. 

 

5.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

5.4.1 Conclusiones  

 

Luego de finalizar el presente estudio sobre la seguridad e higiene industrial 

en Ecuanobel S.A. se ha llegado a la conclusión, que la empresa ha descuidado 

el tema de la seguridad e higiene industrial, no se han hecho evaluaciones de 

riesgos para disminuir los agentes que puedan causar daño a los trabajadores e 

infraestructura. A pesar que tiene una nomina de trabajadores para conformar 

una unidad de seguridad industrial como expresa la ley en el decreto oficial   # 
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2393 no ha procedido a cumplir con dicha ley, los problemas encontrados en el 

área de bodega tienen su solución en los capítulos IV y V del presente estudio y 

la puesta en marcha ayudara a que la empresa tenga un mejoramiento continuo. 

 

5.4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda aplicar la propuesta para que la empresa pueda asegurar el 

bienestar de sus trabajadores haciendo más prosperas las relaciones entre 

ambas partes, además se conseguirá que el factor humano tenga un ambiente 

de trabajo agradable y más seguro, lo que permitirá incrementar la eficiencia en 

el área y se evitaran sanciones por parte de las autoridades. 

 

Además se recomienda la capacitación de la Gerencia General en temas de 

prevención de riesgos laborales para que pueda evaluar el beneficio de invertir 

en estos temas. 

                      ANEXO 1a 

 

            Organigrama Actual de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA  TECNICA 
&   

COMERCIAL 

GERENCIA 

DE  



Costos del Proyecto    XIII  

 

 

 

 

 

 

 

                      ANEXO 1b 

 

              Organigrama Propuesto de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

FACTURACION 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA  TECNICA 
&   

COMERCIAL 

DEPARTAMENTO 
TECNICO & 
COMERCIAL 

• BODEGAS 
• DESPACHOS 
• CENTRO DE 

COLOR 

SUPERVISORES                    
& 

SERVICIO AL 

CONSULTORIA  
& 

CAPACITACION 

SERVICIO 
TECNICO 
INTEGRAL 

GERENCIA 

DE  

FACTURACION 



Costos del Proyecto    XIV  

 

Cuadro #1: El comportamiento cortafuego engloba así a todos los pisos unidos 

entre si sin compartimentar adecuadamente. 

    

COMPARTIMIENTO  

TIPO DE CONSTRUCCION 

A B C 

MACIZA MIXTA COMBUSTIBLE  

(Resistencia al 
fuego definida)  

(Resistencia al 
fuego variable)  

(Escasa 
resistencia al 

fuego) 

Células Locales 30 - 200 m2   Z1   

  Z G2 V 

    V3   

Grandes superficies    G2   

  G   V 

Plantas separadas entre ellas               
y > 200 m2   V3   

Grandes volúmenes       

  V V V 

Conjunto del edificio, varias 
plantas unidas       

 

 

1. Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 

2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células 

insuficientemente resistentes al fuego. 

3. Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego. 

 

 

ANEXO 3 
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Cuadro #2: Cargas térmicas mobiliarias y Factores de influencia   
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ANEXO 4 

 

Cuadro #3: Carga térmica mobiliaria Qm 

 

Qm (MJ / m 2) q Qm (MJ / m 2) q Qm (MJ / m 2) q 

hasta 50 0,6 401 - 600 1,3 5001 - 7000 2,0 

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

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

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

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

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

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

 

Cuadro #4: Combustibilidad – Grado de peligro Fe (Factor e) 

 

Grado de combustibilidad 
según CEA 

c 

1 1,6 

2 1,4 

3 1,2 

4 1,0 

5 1,0 

6 1,0 

 

Cuadro #5: Peligro de humos Fu (Factor r) 
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Clasificación de Materias 
y Mercancías Grado 

Peligro de 
humo r 

  3 NORMAL 1,0 

Fu 2 MEDIO 1,1 

  1 GRANDE 1,2 

 

ANEXO 5 

 

Cuadro #6: Peligro de corrosión o de toxicidad Co (Factor k) 

Clasificación de Materias 
y Mercancías 

Peligro de 
Corrosión/toxic. 

k 

  NORMAL 1,0 

Co MEDIO 1,1 

  GRANDE 1,2 

 

Cuadro # 7: Carga térmica inmobiliaria Qi (Factor i) 

 
Elementos de 

fachadas 

Hormigón  

Componentes de 
fachadas 
multicapas con 
capas exteriores 
incombustibles 

Maderas 

 Ladrillos Materias 

       

   Metal sintéticas 

Estructura portante  Incombustibles 
Combustible 
protegida Combustible 

Hormigón, ladrillo, acero, 
otros Incombustible 1,0 1,05 1,1 

Construcción en madera         

*Revestida combustible Combustible       

*Contrachapada 
protegida Protegida 1,1 1,15 1,2 
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*Maciza combustible Combustible       

Construcción en madera         

*Ligera combustible Combustible 1,2 1,25 1,3 

 

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

En el caso de inmuebles de varios pisos, este termino cuantifica, en función 
de la situación de sus plantas, las dificultades presumibles que tienen las 
personas que habitan el establecimiento para evacuarlo, así como la 
complicación de la intervención de los bomberos. Para los tipos de edificios Z 
y G, el valor de E se determinara a través de los cuadros 8 o 9; para los 
edificios del tipo V el valor de “e” será el mas 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 termino 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 del local. 

ANEXO 6 

 

Cuadro #8: Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e) 

 

EDIFICIO DE VARIAS PLANTAS  

Planta 
E+ Cota de la planta respecto 
la rasante e 

Planta 11 y superiores < 34 m 2,00 

Planta 8, 9 y 10 < 25 m 1,90 

Planta 7 < 22 m 1,85 

Planta 6 < 19 m 1,80 
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Planta 5 < 16 m 1,75 

Planta 4 < 13 m 1,65 

Planta 3 < 10 m 1,50 

Planta 2 < 7 m 1,30 

Planta 1  < 4 m 1,00 

Planta baja   1,00 

 

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 # 10. 

 

Cuadro #9: Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e) 

 

Sótanos  e 

Primer sótano -3 m 1,00 

Segundo sótano -6 m 1,90 

Tercer sótano -9 m 2,60 

Cuarto sótano y restantes -12 m 3,00 

 

 

ANEXO 7 

Cuadro # 10: Tamaño del compartimiento cortafuego (Factor g) 

 

L:b Relacion longitud / anchura del compartimiento cortafuego   g 

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

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 
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1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 30800 28600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4,6 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5,0 

 

Para todos los 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 
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• Compartimentos cortafuego interiores en planta baja v de la primera a la séptima 
planta 

• Compartimentos cortafuego a partir de la octava planta. 
 

ANEXO 8 

 

Cuadro # 11: Medidas normales de protección (Factores n1,..n5) 
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*Cuando el caudal sea mayor, 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 31 a 34 
en 0.05 por cada 36 m3 de menos. 

***Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en las 
reglas técnicas RT2-CHE  y RT2-ABA, más acordes con la realidad en España. 

 

ANEXO 9 

 

Cuadro # 12: Medidas especiales de protección (Factores s1,..s6) 
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*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 tomara el valor s1 = 10 

 

ANEXO 10 

 

Cuadro # 13: Medidas constructivas de protección (Factores f1,..f4) 
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*Aberturas protegidas en su contorno por uma instalación de sprinkler reforzada 
o por una instalación de dilúvio. 

**No valido para lãs cubiertas. 
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ANEXO 11 

 

Cuadro #14: Peligro de activación Factor A 

 

FACTOR 
A 

PELIGRO DE 
ACTIVACION 

EJEMPLOS 

0,85 DEBIL *Museos 

1,00 NORMAL *Apartamentos, hoteles, fabricación de papel. 

1,20 MEDIO *Fabricación de maquinas y aparatos 

1,45 ALTO *Laboratorios químicos, talleres de pintura 

1,80 MUY ELEVADO 
*Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de 
barnices y pinturas 

 

 

Cuadro # 15: Factor de corrección para el riesgo alto de las personas. 

 



Costos del Proyecto    XXVI  

 

 

ANEXO 12 

 

 

VALORACION FACTORES DE RIESGO 
GENERADORES DE ACCIDENTES 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD  -  GP 

 

G.P. = C x P x E 
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INTERPRETACION DEL GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

 

 

VALORACION FACTORES DE RIESGO 
GENERADORES DE ACCIDENTES 

 

 

INTERPRETACION DEL GRADO DE 
REPERCUSION 

 

1          300           600   

               BAJO         MEDIO    ALTOG.P. 
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ANEXO 14 

 

 

VALORACION FACTORES DE RIESGO 
GENERADORES DE ACCIDENTES 

 

 

GRADO DE REPERCUSION  -  GR 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

 

 

1          1500          3000   

               BAJO         MEDIO    ALTOG.R. 
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% EXPUESTO FACTOR DE PONDERACION 

1 - 20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 

 

ANEXO 15 

 

Legislación Nacional 

Constitución Política de la Republica del Ecuador 

Capitulo Segundo. Sección segunda Art. 14.- se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara interés público la preservación del ambiente, la conservación del 
ecosistema, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. 

 

 

Capitulo Segundo. Sección octava Art. 33.- el trabajo es un derecho y un deber 
social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

                                            # Exp.    

 F.P.  % de exposición =    ------------ x  100 % 
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su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

 

ANEXO 16 

 

 

Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 128. Manipulación de Materiales. 

1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 
utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 
transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 

2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 
deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 
operaciones con seguridad. 

3. Cuando se levanten o conduzca objetos pesados por dos o más trabajadores, 
la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de 
acción. 

4.   El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se 
expresa en la tabla siguiente: 

Varones hasta  

  

Varones hasta 16 años 35 libras 

Mujeres hasta 18 años 20 libras 

Varones de 16 a 18 años 50 libras 

Mujeres de 18 a 21 años 25 libras 

Mujeres de 21 años o mas 50 libras 

Varones de más de 18 años 175 libras 
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No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga 
cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad. 

5.   Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las 
prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos. 

 

 

 

 

ANEXO 17 

 

Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 34 Limpieza de Locales. 

1.   Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre 
en buen estado de limpieza. 

2.   En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se 
efectuara preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, 
cuando aquella no fuera posible o resultare peligrosa. 

3.   Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de 
trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media 
hora, al menos, antes de la entrada al trabajo. 

4.   Cuando el trabajo sea continuo, se extremaran las precauciones para evitar 
los efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los 
entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

5.   Las operaciones de limpieza se realizaran con mayor esmero en las 
inmediaciones de los lugares ocupados por maquinas, aparatos o dispositivos, 
cuya utilización ofrezca mayor peligro. 

El pavimento no estará encharcado y se conservara l impio de aceite, grasa 
y otras materias resbaladizas. 

6.   Los aparatos, maquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, 
deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 
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7.   Se evacuaran los residuos de materias primas o de fabricación, bien 
directamente por medio de tuberías o acumulaciones en recipientes adecuados 
que serán incombustibles y cerrados con tapa si los residuos resultan molestos o 
fácilmente combustibles. 

8.   Igualmente, se eliminaran las aguas residuales  y las emanaciones 
molestas o peligrosas por procedimientos eficaces. 

9. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearan preferentemente 
detergentes. En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con 
gasolina y otros derivados del petróleo, se extremaran las medidas de 
prevención de incendios. 

10.  La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuara, con la regularidad e 
intensidad necesaria. 

11.  Para las operaciones de limpieza se dotara al personal de herramientas y 
ropa de trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 

 

ANEXO 18 

 

Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 131 Carretillas o carros manuales. 

1.   Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de 
soportar, y de modelo apropiado para el transporte a efectuar. 

2.   Cuando se utilicen carros en rampas pronunciadas o superficies muy 
inclinadas, estarán dotados de frenos. 

3.  Se colocaran los materiales sobre los mismos de forma que mantengan el 
equilibrio y nunca se sobrecargaran. 

4.  Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos. 

 

 

ANEXO 19 

 



Costos del Proyecto    XXXIII  

 

Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 63.   Sustancias Corrosivas, irritantes y toxicas precauciones generales. 

1.   Instrucción a los trabajadores. 

Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la acción de 
sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos teórica y 
prácticamente. 

a) De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 
b) De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores 

condiciones de seguridad. 
c) De las precauciones a adoptar razones que las motivan. 
d) De la necesidad de cumplir las prescripciones medicas y técnicas 

determinadas para un trabajo seguro. 
2.   Substancias corrosivas 

En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de índole 
corrosivo, se protegerán y vigilaran las instalaciones y equipos contra el efecto, 
de tal forma que no se derive ningún riesgo para la salud de los trabajadores. 

A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contengan estarán 
debidamente rotulados y dispondrán de tubos de ventilación permanente. 

3.   Dispositivos de alarma 

En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o almacenen 
sustancias irritantes o toxicas, se instalaran dispositivos de alarmas destinadas a 
advertir las situaciones de riesgo inminente, en los casos en que se desprendan 
cantidades peligrosas de dichos productos. Los trabajadores serán instruidos en 
las obligaciones y cometidos concretos de cada uno de ellos al oír la señal de 
alarma. 

4.   Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, toxicas o corrosivas, 
esta prohibida la introducción, preparación o consumo de alimentos, debidas o 
tabaco. 

5.   Para los trabajadores expuestos a dichos riesgos, se extremaran las medidas 
de higiene personal. 

 

Art. 64.   Sustancias Corrosivas, irritantes y toxicas exposiciones permitidas. 

En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen estas sustancias no deberán 
sobrepasar los valores máximos permisibles, que se fijaren por el Comité 
Interinstitucional. 
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Art. 65.   Sustancias Corrosivas, irritantes y toxicas normas de control. 

1.   (Reformado por el art. 43 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Normas 
generales. 

Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la atmósfera 
laboral superen los límites establecidos por el Comité Interinstitucional, se 
aplicaran los métodos generales de control que se especifican, actuando 
preferentemente sobre la fuente de emisión. Si ello no fuere posible o eficaz se 
modificaran las condiciones ambientales, y cuando los anteriores métodos no 
sean viables se procederá a la protección personal de trabajador 

2.   Cambio de sustancias. 

En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias con una 
reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurara sustituirlas por otras de menor 
riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita. 

3.   (Suprimido por el articulo 44 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

4.  Ventilación localizada 

Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias contaminantes, se 
impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, implantando un 
sistema adecuado de ventilación localizada, lo más cerca posible de la fuente de 
emisión del contaminante, el que cumplirá con los requisitos siguientes: 

a) Descargara al exterior cumpliéndose la legislación vigente sobre 
contaminación atmosférica. 

b) Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de 
ventilación localizada puedan combinarse y originar mezclas de 
carácter explosivo o inflamable, se evitara la conexión de estos 
sistemas en una misma instalación. 

c) Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción 
localizada dispondrán de entradas de aire exterior por medios 
naturales o artificiales de suficiente capacidad para remplazar el aire 
extraído por estos sistemas. Dichas entradas estarán situadas de tal 
manera que los trabajadores no se hallen expuestos a corrientes de 
aire perjudiciales o molestas. 

d) Se evitara en los puestos de trabajo que exponga al personal a las 
corrientes dominantes del sistema de ventilación , para evitar que se 
sometan a concentraciones elevadas de agente agresivo. 

5. Ventilación General  

En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones ambientales de los 
contaminantes desprendidos por los procesos industriales se hallen por encima 
de los limites establecidos en el articulo anterior, y donde no sea viable modificar 
el proceso industrial o la implantación de un sistema de ventilación localizada, se 
instalara un sistema de ventilación general, natural o forzada. Con el fin de lograr 
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que las concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores 
inferiores a los permitidos. 

6. Protección Personal 

En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las propiedades 
de los contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los 
sistemas de control anunciados anteriormente, se emplearan los equipos de 
protección personal adecuados. 

7.   Regulación de periodos de exposición 

Cuando no sea factible eliminar la acción de los contaminantes de los 
trabajadores con las técnicas antedichas, incluida la protección personal, se 
establecerán periodos máximos de exposición que no queden sometidos a la 
acción del contaminante sobre los límites establecidos. 

 

ANEXO 20 

 

Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 11 . Obligaciones de los empleadores.- 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 
públicas y privadas, las siguientes: 

1.   Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en 
materia de prevención de riesgos. 

2.   Adoptar las medidas medidas  necesarias para la prevención de los riesgos 
que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 
trabajo de su responsabilidad. 

3.   Mantener en buen estado el servicio las instalaciones, maquinas, 
herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4.   Organizar y facilitar los servicios Médicos, Comités, y Departamentos de 
Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5.   Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 
los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6.   Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 
actividades peligrosas; y especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 
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físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

7.   (Agregado inc. 2 por el art. 3 del D.E.4217, R.O. 997; 10-VIII-88) Cuando un 
trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 
enfermedad profesional, dentro de la practica de su actividad laboral ordinaria, 
según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 
facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo 
en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 
mengua a su remuneración. 

La renuncia para la reubicación se considerara como omisión a acatar las 
medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

8.   Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades 
y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios e orden a la 
prevención de los riegos de trabajo. 

9.   Instruir sobre los riegos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar a la empresa. 

10.   Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 
empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a 
través de cursos regulares y periódicos 

11.   Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 
Médicos o Servicios de Seguridad. 

12.   Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 
presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos 
sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada 
trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 
empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

13.   Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 
materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de de los órganos 
internos de la empresa. 

14.   Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos 
e sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 
Industrial. 

15.   Comunicar al Comité  de Seguridad e Higiene Industrial, todos los informes 
que reciban respecto a la prevención de riesgos. 
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Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 
Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 
directivo de la empresa las siguientes: 

1.   Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 
puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2.    prohibir o paralizar los trabajos e los que se adviertan riesgos inminentes de 
accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 
evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicaran de inmediato a su superior 
jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se 
adopte.                  

 

ANEXO 21 

 

Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 14. De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

1.   (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro 
de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un 
Comité de Seguridad e Higiene del trabajo integrado en forma paritaria por tres 
representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 
quienes de entre sus miembros designaran un presidente y secretario que 
duraran un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 
presidente representa al empleador, el secretario representara a los trabajadores 
y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 
que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de esté. 
Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá designarse al presidente 
y secretario. 

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformaran 
subcomités de seguridad e higiene a más del Comité, en cada uno de los centros 
que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité 
central o coordinar. 

3.   Para ser miembro del comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor 
de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e 
higiene industrial. 

4.   Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 
Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 
reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al número de afiliados. 



Costos del Proyecto    XXXVIII  

 

Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizara por 
mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

5.   Los titulares del servicio medico de empresa y del departamento de 
seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

6.   (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 
acuerdos del Comité se adoptaran por  mayoría simple y en caso de igualdad de 
las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no 
mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los 
Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

7.   (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 
constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de 
los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe 
anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

8.   (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El comité 
sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere 
algún accidente grave o al criterio del presidente o a petición de la mayoría de 
sus miembros. 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan 
subcomités en los distintos centros de trabajo, estos sesionaran mensualmente y 
el comité central o coordinador bimensualmente. 

9.   Los miembros del Comité duraran en sus funciones un año, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente 

10.  Son funciones del Comité de seguridad e Higiene del trabajo de cada 
Empresa, las siguientes: 

a)  Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 
profesionales. 

b)   Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 
empresa, a tramitarse en el Ministerio de trabajo y recursos humanos. Así 
mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 
reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa. 

c)   Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 
centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 
necesarias. 

d)  Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 
especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
que se produzcan en la empresa. 
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e)   Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 
distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f)   Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos 
los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

g)   Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento interno 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

ANEXO 22 a 

Pro forma y Cotización 
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ANEXO 22 b 

Pro forma y Cotización 
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ANEXO 23 

 



Costos del Proyecto    XLII  

 

Reglamento de Prevención de Incendios 

 

Extintores de Incendios 

 

Art. 50.- Los extintores se colocaran en las proximidades de los sitios de mayor 
riesgo o peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 
identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local. 

 

Art. 51.- Se colocaran extintores de incendio a razón de uno de 20 lb o su 
equivalente por cada 200 m2 .La distancia a recorrer horizontalmente desde 
cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor, mas próximo no 
excederá de 25 m. Esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el 
calculo de la cantidad de extintores a instalarse no se tomaran en cuenta 
aquellos que estarán contenidos en los gabinetes. 

 

Art. 52.- Estos implementos de protección, cuando estuvieren fuera de un 
gabinete, se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la 
mampostería, cuya base no superara una altura de 1.20 m del nivel del piso 
acabado. Se colocaran en sitios visibles, fácilmente identificables, accesibles y 
que no sean obstáculos en la circulación.  

 

ANEXO 24 

 

Decreto 2393: Capitulo III. Instalación de extinción de incendios. 

 

Art. 159 Extintores móviles. 

1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente 
extintor: 

Extintor de agua. 

Extintor de espuma 

Extintor de polvo 

Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 
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Extintor de hidrocarburos halogenados 

Extintor especifico para fugas de metales 

 

La composición y eficacia de cada extintor constara en la etiqueta del mismo. 

 

2. Se instalara el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases 
de fuego y de las especificaciones del fabricante. 

 

3. Clasificación y control de incendios. Se aplicara la siguiente clasificación de 
fuegos y los métodos de control señalados a continuación: 

 

CLASE A : materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: viruta, 
papel, madera, basura, plásticos, etc.Se la representa con un triangulo de color 
verde. 

Se lo puede controlar mediante: 

 

- Enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de eda como es el 
caso de las espumas. 

 

- Polvo químico seco, formando una capa en la superficie  de estos materiales. 
 

CLASE B : líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, solventes. 
Se lo representa con un cuadrado de color rojo. 

Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxigeno del aire cn el 
empleo de una capa de película de: 

 

- Polvo químico seco 
 

- Anhídrido carbónico (CO2) 
 

- Espumas químicas o mecánicas 
 

- Líquidos vaporizantes 
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La selección depende de las características del incendio. 

 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y 
extender el fuego. 

 

CLASE C:  equipos eléctricos “VIVOS” o sea aquellos que se encuentran 
energizados. Se lo representa con un círculo azul. 

Para el control se utilizan agentes extinguidotes no conductores de electricidad, 
tales como: 

 

- Polvo químico seco 
 

- Anhídrido carbónico (CO2) 
 

- Líquidos vaporizantes 
 

NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA  por ser buenos conductores de 
la electricidad, ya que exponen al operador a una descarga energética. 

 

CLASE D : ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: magnesio, 
titanio, zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio o zinc en polvo. Se lo representa 
con una estrella de color verde. 

Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción 
generalmente a base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato o compuesto de 
grafito y coque. 

 

NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES, ya que puede presentarse una 
reacción química entre el metal ardiendo y el agente, aumentando la intensidad 
del fuego. 

 

ANEXO 25 

MSDS del  Xileno 
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