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RESUMEN 
 
TEMA:   Optimización del plan de contingencia de incendio del Hospital de Niños 

Francisco de Ycaza Bustamante. 
AUTOR:       Mario Segundo Jaramillo Martínez. 
 

El objetivo principal de este trabajo es identificar  los las 
causas que afecta a los usuarios internos y externos en lo que 
respecta a las condiciones de Seguridad Industrial en que se 
encuentra el Hospital del Niño. El diagnosticar la situación 

actual de la institución en lo que respecta a la distribución de 
los extintores de incendio, mangueras y vías de evacuación. 

Proponer un sistema de capacitación de manejo de extintores 
de incendio. Para el desarrollo de este documento se analizo y 
realizo un trabajo de campo con la participación del recurso 

humano de la institución, la observación de las instalaciones y 
sus consecuencia ante la presencia de un desastre, un 

formulario de encuesta con la participación de los 
trabajadores, médicos, enfermeras, personal administrativo, 
tecnólogos, equipos de apoyo,  para luego realizar una matriz 

de resultados en la se refleja los problemas que se 
presentarían en caso de un flagelo. Aplicando también es 

diagrama  de causas y efecto con el propósito de determinar 
los problemas y sobre ellos encontrar las soluciones a estos 
problemas. La falta del recurso económico, falta de sistema 

estadísticos de los accidentes, falta de un plan de evacuación, 
la falta de un sistema de señalización, la falta del un sistema 

de prevención de incendio, falta de mantenimiento a los 
extintores contra incendio. Además la aplicación de las 

normas OSAS 18001. Las conclusiones y recomendaciones 
que se plantea a la culminación de este trabajo es que el 

recurso humano esta en capacidad de hacerle frente a un 
incendio, en la capacidad de manejar y reconocer los 

extintores de incendio. La inversión que la institución en 
primera instancia es de un aproximado de $ 12,785.00 debido 
a la compra de equipos y accesorios, pero luego se reduce a al 

mantenimiento delos mismos. 
 
 
Ing. Ind. Miguel Abril Moreta                                 Sr. Mario Jaramillo Martínez 
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PRÓLOGO 
 
En el desarrollo de esta Tesis de Grado  se pone en conocimiento las condiciones de 
trabajo en que los trabajadores se desenvuelven y el sistema contra incendio y 
evacuación, para ello se han realizado cuatro capítulos los cuales describimos 
continuación.  
 
Primer Capitulo: Iniciamos con la introducción detallando los antecedentes de la 
institución su fundación, la ubicación, la visión, su misión, los justificativos específicos 
y generales, así como también el marco teórico y metodología. 
 
Segundo Capitulo: Conocemos la situación actual del Hospital, su presentación general, 
como también las condiciones actuales de la institución, detallando las condiciones y 
factores de riesgos con respecto a la prevención de incendio, los conocimientos 
generales de las herramientas de prevención como son los extintores, mangueras, vías 
de evacuación, formas de extinción, también encontraremos diferentes tipos de 
extintores y clases de fuego, tipos de sistemas de detección de incendio, partes de los 
extintores de incendio. 
 
Tercer Capitulo: realizando un diagnostico, una identificación detallada los problemas 
que presenta en las diferentes áreas, condiciones en que se encuentran los extintores de 
incendio, el sistema de alarmas, las vías de evacuación, el sistema de señalización, las 
condiciones en que se encuentra el recurso humano. Una priorización de los problemas 
reflejando sus causas con una matriz de priorización y sus acciones para corregir las. 
 
Capitulo cuatro:  En este capitulo detallamos la propuesta que se va ha implantar, 
hallando las soluciones a los problemas encontrados, presentando una propuesta 
económica con respecto a la adquisición de los diferentes equipos de protección y 
prevención contra incendio, el mantenimiento anual de los equipos, capacitación 
constante al personal de la institución de cómo debe comportarse en caso de incendio.       
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CAPITULO  I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes. 

 

     Por el año 1952 los Drs. Francisco de Ycaza Bustamante y José Falconi 

Villagomez  ven la necesidad de crear un Hospital de Niños, debido a que el año 

1951 y según el Ministerio de Salud Pública y The United Nations Children’s Fund 

o Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se comprueba 

que el índice de mortalidad infantil ocupa el primer lugar en el País. 

 

     De esta forma participa también  la  Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Organización  Mundial para la Salud (OMS) asesoran en cuanto se 

refieren al levantamiento de planos y maquetas del Hospital del Niño.   

 

     En 1953 retoman la idea el Dr. Rosendo Arocemena  Elizalde  y el Dr. Velasco 

Ibarra en su tercer mandato Presidencial. Luego el LEÓN Sr. Jorge Chiriboga F. 

Se dirige al congreso nacional sobre la importancia y la conveniencia que es de 

crear un impuesto para el financiamiento del Hospital. Para lo cual se constituye 

un comité patrocinado por el Club de Leones. 

 

     En la Alcaldía del Dr. Rafael Mendoza Aviles se obtiene una donación de dos 

manzanas para la construcción del Hospital, suscribiendo las escrituras el 10 de 

Febrero de 1953 siendo Presidente Pedro Menéndez Gilbert. De esta manera el 

Club de Leones y el Sr. Carlos Félix Juez donan $ 20.000,00 de sucres cada uno. 

 

     El Club de Leones Bajo la Presidencia de Elio Estévez  Bejarano en 1961 se 

reactiva el movimiento Pro – Hospital del Niño y se obtiene en primera instancia la 



   14 

transferencia de $ 100.000,00  sucres a la H. Junta de Beneficencia por parte del 

Gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

     El servicio de Cooperativas Interamericano por intermedio del Dr. Muller  y 

con la colaboración de ingenieros, arquitectos, dietistas etc., desarrolla el nuevo 

plano del Hospital. Y así como también diferentes donaciones de distintas 

entidades. 

 

     El Gobierno Nacional mediante decreto Supremo de enero de 1971 exime de 

todo compromiso a la H. Junta de Beneficencia  y asume la obligación el Ministerio 

de Salud Pública a cuyas manos pasan los todas las donaciones y el terreno. 

 

     El 17 de agosto de 1972 se aprueba la construcción del moderno Hospital 

General del Niño.  En diciembre de 1976 el Ecuador consigue por intermedio del 

Banco de Francfort de Alemania y Hospitalia  Internacional un crédito por  40 

millones de marcos para su construcción y equipamiento, ganando el concurso 

ETECO – PREDIOS. Iniciándose así la s obras de construcción en febrero de 1977. 

 

     En junio de 1979 es nombrado Director del Hospital del Niño el Dr. Luis E. 

Sarracín Dávila, con el apoyo del Presidente de la República Ab. Jaime Roldós 

Aguilera.  Implementando un programa de formación y capacitación de personal 

para así poder brindar un buen servicio  a los usuarios de la comunidad. 

 

     Para luego inaugurar  Consulta Externa en 1981 gracias a la participación de 

los ex Ministros Doctores Rodrigo Fierro y Humberto Guillén a la entusiasta 

colaboración del ex Subsecretario Doctor Wilson Cuevas R.  únicamente, 

quedando suspendidas las demás áreas por falta de adecuación,  implementación,  

equipamiento, mobiliario, instalaciones eléctricas, sanitarias etc. 

     Luego de 29 años y con una historia en la que han participado decenas de 

personas y de Instituciones se hace realidad  la apertura de un Hospital que 

Guayaquil necesitaba, no por razones sentimentales, sino fundamentalmente 

técnicas.   Inaugurada oficialmente la consulta externa, el 28 de Diciembre de año 

pasado, el día 11 de enero inicia  sus actividades específicas, habiéndose observado 

una afluencia extraordinaria de niños, lo que pone en evidencia la gran demanda 
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de servicio que existe en Guayaquil en relación a la atención pediátrica. Esta 

unidad operativa creada como respuesta a las necesidades de salud de la población 

infantil, se encuentra en el centro de la ciudad de Guayaquil, está catalogada como 

un Hospital de referencia nacional. 

 

Su área de mayor influencia son los barrios urbanos marginales de la ciudad, y 

aproximadamente con el 70 % del total, los cantones de la Provincia  Del Guayas 

con el 18 % y otras Provincias, especialmente Los Ríos y Manabí con el 12 %. 

 

     Su equipamiento en base a un contrato “Llave en Mano” fue hecho con equipos 

de avanzada tecnología y de Marcas alemanas conocidas mundialmente.  Se 

consiguió colaboración de Gobiernos amigos (Alemania y México) para el 

entrenamiento de personal de todos los niveles con la finalidad de que esto sirviera 

como núcleo rector y organizativo de la actividad hospitalaria.  Constituyéndose en 

el Primer Hospital del país que su planificación incluyó la formación y 

capacitación de recursos humanos paralelamente a su construcción y previo a su 

apertura. 

 

     Inicialmente la atención fue totalmente gratuita, recibiéndose pacientes de casi 

todas las provincias del país, incluidas Esmeraldas y las Orientales, usualmente no 

consideradas como área de influencia de nuestra provincia. Es a fines del año 1987 

cuando empiezan los problemas por falta de insumos, debido a un presupuesto 

insuficiente, que se agrava por el incremento de la tasa inflacionaria. Como 

consecuencia de lo anterior, se hizo necesario implementar como norma el que los 

pacientes adquieran fuera del hospital, la mayoría de los insumos necesarios para 

su atención, ya que la Institución no podía dárselos por falta de fondos y no podía 

vendérselos por prohibirlo la Ley. Sin embargo se trabajaba bien pues  los equipos 

básicos funcionaban. 

 

     Desde 1988 la situación se deteriora progresivamente, las alícuotas mensuales se 

envían con uno o dos meses de retraso, los presupuestos anuales se agotan en 

Octubre o Noviembre de cada año. En 1992 con el cambio de gobierno, se inicia un 

intento de rehabilitación con la intervención de Técnicos de la empresa privada, 

contratados por el Estado, que hicieron un diagnóstico de la situación e iniciaron 
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algunas reparaciones que se quedó en lo superficial, sin resolver los problemas más 

importantes como Rayos X y Quirófano, por discontinuidad del aporte económico 

del Estado. 

 

     En éste mismo año se logra un Convenio entre el Instituto Nacional del Niño y 

La Familia, que a través de la Fundación Francisco de Ycaza Bustamante, aporta $ 

220´000.000 de sucres,  que sirvieron a la rehabilitación de Rayos X, Re-

equipamiento parcial de Quirófanos, UCI, Emergencia, y Esterilización. Junto con 

estos esfuerzos locales, el Gobierno Central reinició sus esfuerzos, estableciendo la 

Intervención del Hospital a cargo de Funcionarios de la Subsecretaría Regional. 

 

     En 1993 se inicia las gestiones para lograr un crédito no reembolsable del 

Gobierno del Japón para rehabilitar varios Hospitales de la República, entre los 

que se incluyó al “Francisco de Ycaza Bustamante”. 

 

1.1.1. Ubicación. 

 

     El Hospital del Niño “ Francisco de Ycaza Bustamante” se encuentra ubicado en la 

provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil en la parroquia Ayacucho, el mismo que 

consta aproximadamente de 18.000 metros cuadrados en dos manzanas conjuntas y 

limita al Norte con la calle Gómez Rendón, al sur con la calle Calicuchima, al este con 

la calle Pedro Moncayo, y al oeste con la Avenida Quito. Ver Anexo 1. 

 

1.1.2. Codificación  Industrial Internacional Uniforme. 

 

     De acuerdo a la Codificación Industrial Internacional Uniforme            (C.I.I.U.), el 

Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, es una institución de producción 

de servicios de salud y por lo tanto le corresponde el C.I.I.U.  9.3.3.1.  

 

Fuente:   Departamento de Docencia del Hospital del Niño. 

 

1.1.3. Visión. 
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     Ser lideres en el país en la atención pediátrica con el recurso humano altamente 

calificado, motivado, humanizado con educación continua gestionando recursos 

financieros que nos permita contar con tecnología de punta con un sistema de referencia 

y contrarreferencia implementado, coordinado acciones interinstitucionales y de 

participación comunitaria.    

 

Fuente: Departamento de Docencia  y Estadística del Hospital del Niño. 

 

1.1.4. Misión. 

 

     Brindar servicio de atención pediátrica y de sub. especialidades; clínica, quirúrgica, 

ambulatoria, hospitalización, y emergencia; las 24 horas al día. En forma integral, con 

calidad, calidez, eficiencia y efectividad a la población menor de 18 años del país. 

Fortalecidos mediante la docencia e investigación.     

 

Fuente: Departamento de Docencia  y Estadística del Hospital del Niño. 

 

1.1.5. Justificativos. 

 

     De acuerdo a las investigaciones realizadas en el Hospital del Niño Francisco de 

Ycaza Bustamante de Guayaquil, este trabajo esta dirigido a la Optimización de un plan 

de contingencia de la Institución hospitalaria, debido a que esta sufriendo una serie de 

cambios en su infraestructura y por ello amerita tales reformas, puesto que en ella 

transitan una gran cantidad de usuarios tanto internos como externos, ya que con ello se 

evitaran las perdidas humanas y también las económicas en caso de un siniestro.     

 

1.2. Objetivos. 

      

1.2.1. Objetivos Generales. 

 

     De acuerdo con este trabajo de investigación realizado en el Hospital del Niño 

Francisco de Ycaza Bustamante tienen los siguientes objetivos generales: 

 

1.2.1.1 Diseñar un manual de prevención contra incendios y desastres. 
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1.2.1.2 Formular un cuestionario de preguntas para mejorar la buena distribución de los 

extintores y mangueras contra incendio. Anexo 2. 

 

1.2.1.3 Elaborar un programa de capacitación dirigido al recurso humano ante la 

presencia de un desastre.    

 

1.2.2.  Objetivos Específicos. 

 

1.2.2.1 Proponer un sistema de capacitación programado y constante enfocado a la 

evacuación de los usuarios internos y externos que se relacionan con el Hospital del 

Niño Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

1.2.2.2 Presentar un estudio actual de las condiciones en se encuentran las actuales 

herramientas y equipos que se necesitan para prevenir los incendios. 

 

1.2.2.3 Realizar un análisis de las causas que provocan problemas en el manejo de los 

equipos contra incendio de los usuarios internos y externos. 

 

1.2.2.4 Determinar con claridad las rutas de Emergencia en caso de algún siniestro y 

evitar así perdidas Humanas y económicas. 

 

1.2.2.5  Establecer un programa de señalización modo óptico y acústico.     

 

1.3. Marco Teórico. 

    

     En el  presente trabajo de investigación, para la optimización del plan de 

contingencia  prevención contra incendio y desastres se   consulta a diferentes libros de 

textos de Seguridad e Higiene Industrial, también con el respaldo e información segura 

de las extensas  páginas de Internet. 

 

     Cabe mencionar que se consulto  a los reglamentos de Seguridad e Higiene Industrial 

del código de trabajo, Reglamento General del Seguro de Riesgo de trabajo, 

consultando también al Instituto Nacional Ecuatoriano de Normas. Analizar y 

desarrollar la investigación sobre Seguridad Industrial e Higiene en el Trabajo. 



   19 

Considerando sus riesgos en el trabajo La probabilidad  que un peligro (causa inminente 

de pérdida),  existente en una actividad determinada durante un periodo definido, 

ocasione un incidente con consecuencias factibles de ser estimadas.  

 

     También se tiene que  entender como, el potencial de pérdidas que existe asociado a 

una operación  productiva, cuando cambian  en forma no planeada las condiciones  

definidas como estándares para garantizar  el funcionamiento de un proceso o del 

sistema productivo en su conjunto.  

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml#CONCEP 

 

     La instalación de sistemas de detención de incendios en lugares de alta peligrosidad 

la cual esta compuesta por elementos que ayuden a prever como Equipo de  Control y 

Señalización, estarán ubicados en lugares fácilmente accesibles y de forma que sus 

señales de detección que puedan ser audibles y visibles. Detectores se colocaran en cada 

una de la zonas en que se ha dividido la instalación, existen varios tipos de detectores 

los cuales son: Detectores de humos, detectores térmicos termo velocimétricos. Fuente 

de Suministro de Energía. Etc. 

 

     Con la prevención de accidentes lograremos que los trabajadores eviten las lesiones 

en si mismos como en los compañeros de trabajo, el equipo y materiales llegando a 

establecer unas ventajas fundamentales de la prevención de riesgos: 

 

1.- Control de lesiones y enfermedades profesionales a los trabajadores. 

 

2.- Control de daños a los bienes de la empresa como instalaciones y materiales. 

 

3.- Menores costos de seguros e indemnizaciones. 

 

4.- Control en las pérdidas de tiempo. 

 

5.- Menor rotación de personal por ausencias al trabajo o licencias médicas. 

 

6.- No se pierde tiempo en cotizaciones para reemplazo de equipos. 
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7.- Involucramiento, liderazgo, imagen. 

 

8.- Continuidad del proceso normal de producción. 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml#CONCEP 

   

     En cuanto a la prevención de incendios aplicar las normas generales, en los 

departamentos que contengan sustancias de fácil combustión, la estructura de los 

departamentos, la distribución del interior de los departamentos. Los requisitos que 

tienen que cumplir las puertas, ventanas, pasillos, corredores. Señales de salidas. Etc. 

   

 

        

1.4. Metodología. 

 

     Para realizar el siguiente trabajo se fundamente en la utilización de  una serie de 

herramientas que están relacionadas estrechamente, con el objetivo de brindar lo mejor 

que se pueda aprovechar del resultado de este trabajo. 

   

     La investigación de campo dentro de la institución relacionando tanto trabajares del 

Hospital Del Niño Francisco de Ycaza Bustamante como a los pacientes de las 

diferentes salas de hospitalización comprometiendo al personal medico, paramédico y 

de apoyo,  teniendo además la colaboración del personal administrativo y obrero de la 

Institución.  

 

     Las técnicas de investigación que utilizan para la realización del presente trabajo son 

la observación directa las que el investigador realiza con su propia experiencia e 

indirecta las que se receptan por medio de estadísticas, encuestas realizadas a las 

personas involucradas con el medio, sondeos de opinión mediante buzón de 

sugerencias.  

 

     Para tal efecto hay que considerar la utilización de las herramientas con las cuales se 

llevara acabo esta investigación y entre ellas aplicaremos cuadros estadísticos, fotos 
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tomadas a las áreas que va a investigar, diagrama de causas y efectos, matrices de 

decisión, etc. 

 

     Todos estos datos recopilados a lo largo de esta investigación en el Hospital del Niño 

Francisco de Ycaza Bustamante se la documentara en la realización de esta tesis y a su 

ves servirá para que en casos posteriores se eviten la ocurrencia de un posible flagelo y 

como también una guía de información para  cualquier Unidad Hospitalaria que así la 

consultara.       
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CAPITULO  II 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

2.1. Presentación General De La Institución.  

 

     El Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante” es una Institución que brinda 

servicio a la comunidad, de Referencia Nacional y de nivel III. Su constitución data 

desde los años setenta, esta representado por un Director Técnico. En el mes de octubre 

del año 1985, en el gobierno de Ingeniero León Febres Cordero y siendo el director del 

Hospital del Niño el Doctor Emilio Sotomayor  Troya, inauguraron las salas de 

Hospitalización, Cirugía, Emergencia. A su vez en esta época ingresó a laborar en su 

mayoría el Recurso Humano médico, paramédico, administrativo y de servicio.  Anexo 

3. 

 

2.1.1. Servicios Médicos. 

      

     Dentro del los servicios que ofrece a la comunidad de menores de dieciocho años el 

Hospital del Niño francisco de Ycaza Bustamante hay que detallar las siguientes áreas 

de servicio: 

 

► Consulta Externa. 

 

► Hospitalización. 

 

► Cirugía. 

 

► Emergencia. 

► Cuidados Intensivos. 

 

► Técnicos de Apoyo. 
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2.1.1.1. Consulta Externa. 

 

     Este servicio brinda atención médica es Sub. especialidades pediátricas de tipo 

ambulatoria, a pacientes con carácter no hospitalario con el objetivo de prevenir 

enfermedades a pacientes menores de dieciocho años de todo el país, por medio de 

programas como Maternidad Saludable, Programa Dengue, Unidad Genérica de 

Medicamentos, etc. De la misma forma ofrece consultas médicas para diagnosticar y 

prestar el tratamiento requerido de las enfermedades presentadas en los menores. Esta 

ubicado en la parte norte de esta unidad hospitalaria, esta conformada de una planta baja 

y una planta alta, tiene una oficina para la parte médica como otra para la parte de 

enfermería, además de 3 estaciones de enfermería, 11 consultorios para la atención 

médica, así como también los servicios de otorrinolaringología, oftalmología, 

traumatología y también un consultorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). Los consultorios tienen mobiliario necesario, el instrumental, instalaciones 

eléctricas, sanitarias y centrales de aire acondicionado.  El recurso humano que labora 

son médicos pediatras clínicos, médicos pediatras de sub. especialidades en medicina 

interna y cirugía, tecnólogos, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería y de 

servicio. 

 

2.1.1.2. Hospitalización.  

 

     Esta parte es la más grande de la edificación consta de dos bloques en los cuales se 

designa cuatro plantas donde incluyen sala de internado de pacientes, estación de 

enfermería, cuarto de medicación, cuarto de ropería, en las que se encuentran 350 camas 

distribuidas en los diferentes servicios como se muestra el cuadro.  

 

2.1.1.3. Cirugía.  

 

     Este departamento también se lo llama centro quirúrgico y comprende seis 

quirófanos, de los cuales cuatro están destinados a las intervenciones quirúrgicas 

programadas y los otros dos a cirugías de emergencias. Estos quirófanos están 

debidamente equipados con equipos y maquinas quirúrgicas. 
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     Las cirugías programadas son realizadas por el medico tratante de la consulta 

externa, en la hora y día indicada. El paciente tiene que cumplir con ingresar un día 

antes  en ayunas y con una dieta contando también con un buen estado de salud. Y para 

ello cuenta con cuatro quirófanos. 

     Las cirugías de emergencia son realizadas a los pacientes de forma urgente, debido a 

que estos no pueden esperar por que su condición es crítica de salud, teniendo dos 

quirófanos para realizar esta labor.    

 

2.1.1.4. Emergencia. 

 

     El departamento de emergencia es un área critica, ya que en ella se reciben a 

pacientes en caso críticos que ameriten o no el ingresarlo. Esta área esta ubicada en la 

parte este del Hospital y da a la calle Pedro Moncayo. Tiene dos consultorios de 

consulta externa, además brinda servicios de Observación, rehidratación oral, 

laboratorio clínico, área de cirugía menor y curaciones, funcionando las 24 horas del 

día. 

  

2.1.1.5. Cuidados Intensivos. 

 

     Esta área es la más critica de todas, en ella se ingresas pacientes de alto grado critico 

de salud, pues debido a su gravedad es necesario que estén vigilados con monitores, 

control de frecuencias cardiacas, temperatura y presión arterial. Para ello esta 

conformado con un equipo altamente capacitado de médicos tratantes, enfermeras 

profesionales, auxiliares de enfermería y de servicio, los cuales atiende simultáneamente 

a un máximo de 8 pacientes. Esta situada en la parte norte del edificio y consta con 300 

m2.  En esta área hay escaleras de escape en caso de una catástrofe.  

 

 

2.1.1.6. Servicio Técnico De Apoyo. 

 

     Los servicios técnicos de apoyo son parte fundamental para el proceso de 

tratamiento, diagnóstico y rehabilitación que ofrece a cada uno de los servicios médicos 

el Hospital del Niño. Los cuales se encuentran bien equipados con las herramientas de 

tecnología de punta: 



   25 

 

Laboratorio Clínico Central. 

 

► Diagnostico por Imagen. 

 

► Terapia de Lenguaje. 

 

► Terapia Respiratoria. 

 

► Fisiatría. 

 

► Alimentación y Dietética. 

 

2.1.2. Recurso Humano.  

 

     El Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante, esta constituido por un total de 

1102 personas. Los cuales se encuentran distribuido por 550 servidores sujetos a la Ley 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa entre los que se encuentran Médicos 

tratantes, Médicos Residentes, Odontólogos, Psicólogos Clínicos, Tecnólogos Médicos, 

Enfermeras, Trabajadoras Sociales y Administrativos como se demuestra en el cuadro. 

Cuadro No 1  
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DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO SUJETO A LA LEY DE 
SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA 

SERVIDORES CANTIDAD 
HORAS DIARIAS 

TRABAJADAS 

 Médicos Tratantes 20 8 H.D. 

 Médicos Tratantes 94 4 H.D. 

 Médicos Residentes 74 Régimen de Guardia 

 Enfermeras Profesionales 196 6 H.D. 

 Tecnólogos Médicos 54 6 H.D. 

 Odontólogos 7 4 H.D. 

 Psicólogos Clínicos 2 8 H.D. 

 Administrativos 90 8 H.D. 

 Trabajadoras Sociales 7 8 H.D. 

 Químicos Farmacéuticos 6 6 H.D. 

Total 550  
 

Fuente: Distributivo del Recurso Humano Hospital del Niño. 

Realizado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez.  

 

     Por otro lado 552 Trabajadores que se encuentran amparados por el Código de 

Trabajo los que están clasificados en Auxiliares de Enfermería, Auxiliares de 

Odontología, Auxiliares de Laboratorio, Auxiliares de Farmacia, Auxiliares de Servicio, 

Conductores, Técnicos de Rayos X y Técnicos de Mantenimiento los que demostramos 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No 2 

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO SUJETO AL CÓDIGO DE  
TRABAJO 

TRABAJADORES CANTIDAD HORAS DIARIAS 
TRABAJADAS 

 Auxiliar de Enfermería 284 6 H.D. 

Auxiliar de Odontología 6 6 H.D. 

 Auxiliar de Laboratorio 11 6 H.D. 

 Técnico de Radiología 5 6 H.D. 

 Auxiliar de Autopsia 1 8 H.D. 

 Auxiliar de Farmacia 15 8 H.D. 

 Técnico de Mantenimiento 10 8 H.D. 

 Auxiliar de Alimentación 24 8 H.D. 

 Conductores 18 8 H.D. 

 Auxiliar Administrativo 179 8 H.D. 

Total 552  

 

Fuente: Distributivo del Recurso Humano Hospital del Niño. 

Realizado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez.       

     

     En la actualidad se ha reformado la estructura del Hospital del Niño efectuando una 

diversidad de cambios en los cuales, para la reformulación del Plan Operativo del 

presente año 2005, se trabaja con seis áreas:  

 

Áreas De Servicio A La Comunidad. 

 
1.- Área De Organización. Implementar la estructura Organizacional por procesos. 

Desarrollando el Orgánico Funcional acorde a los nuevos sistemas de gestión por 

procesos. Definir roles de funciones del recurso humano, perfil del puesto y evaluación 

del desempeño. Capacitación en la estructura de nuevos roles. Implementar el comité de 
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mortalidad infantil en el hospital. Implementar el comité de referencia y contra 

referencia. Implementar el comité de infecciones Nosocominales. 

 

2.- Área De Gestión.  Disponer de un sistema de gestión ágil y oportuna que permitan 

obtener y optimizar los recursos para la implementación del Plan Estratégico y 

Operativo a fin de garantizar la atención al usuario interno y externo. Diseñando un 

sistema de costos para la consulta externa y emergencia. Determinar costos referenciales 

de los proveedores de servicio de salud para establecer políticas de costos. Diseñar un 

sistema de adquisiciones. Establecer un plan de comunicación e información. 

 

3.- Área De Desconcentración.  Socializar a todo el personal del Hospital del Niño 

Francisco de Ycaza  Bustamante al Plan Operativo a fin de evaluar el cumplimiento de 

las actividades, establecer los instrumentos de evaluación semestral para las seis áreas 

de intervención del hospital, evaluar el plan operativo. 

 

4.- Área Modelo De Atención. Establecer un modelo de atención acorde a las 

necesidades de los usuarios externos. Elaborar, socializar, validar e implementar los 

diez protocolos de atención en base a la morbimortalidad y de atención en base a las 

infecciones nosocomiales del  hospital. Implementar el sistema de referencia y 

contrarreferencia. 

 

5.- Área De Calidad De Servicios. Rediseñar procesos de atención en: Consulta 

Externa y Emergencia del Hospital del Niño para el mejoramiento de la calidad, que 

permita la satisfacción de los usuarios internos y externos. 

 

6.- Área De Financiamiento. Asegurar los recursos financieros suficientes para 

garantizar la atención oportuna y de calidad a los usuarios externos. Elaborar el mapa de 

proceso de adquisición de insumos y materiales. Implementar proyectos de convenios a 

la venta de servicios: laboratorio clínico e imaginología, electroencefalografía, terapia 

respiratoria servicio de ambulancia, enfermería, y otros profesionales. 

Fuente: Departamento de Modernización del Hospital del Niño. 

 

 

2.2. Situación De La Institución En Cuanto A Seguridad E Higiene Y/O 

Impacto Ambiental. 
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     El Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante” ha experimentado una serie 

de cambios dentro de la infraestructura, debido a las renovaciones que se han venido 

realizando paulatinamente en las áreas  en esta Unidad Operativa de Servicio de Salud 

Publica en lo que es la creación de nuevos departamentos en la parte física, el 

incremento y equipamiento de un sistema de red computarizada, la adquisición y 

renovación de equipos Médicos. El sistema de protección contra incendios no  esta en 

capacidad de responder en caso de una catástrofe puesto que a los cambios sufridos, ha 

ocasionado que la distribución de las mangueras y extintores contra incendio sean 

retirados de su lugar estratégicamente asignado como vemos en la Anexo , debido a que 

los ladrones puedan  sustraerse estos equipos contra incendio, la enfermera en jefe del 

área de trabajo es la responsable de la perdida  de dichos equipos.          

 
 

     O en otros caso estas vitrinas están con candado y rejas para evitar el robo de estos 
equipos contra incendio 
 
 
     La institución hasta el momento no se encuentra capacitada para  hacerle frente a una 

catástrofe de incendio. Ante la posible ocurrencia de un desastre de grandes magnitudes 

y el riesgo de tener una gran cantidad esta institución debe prepararse para una situación 

de tal magnitud. 

 

2.2.1. Factores De Riesgos. 

 

     Como concepto general podemos definir que se entiende por riesgo a toda 

posibilidad de que un trabajador o instalación sufra un determinado daño 

derivado de su trabajo. Su magnitud se la expresa en función de la probabilidad de 

ocurrencia de la acción y la gravedad, o sea con que frecuencia el trabajador se 

expone en tiempo y espacio. Para ello se las clasifican en dos Factores de Riesgos 

Humanos y Factores de Riesgos Técnico. 
 

Fuente: www.estruplan.com.ar/cotenidos/shml/accidentes.asp 

      

     Factores De Riesgos Humanos.  
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     Es la violación de un procedimiento normalmente reglado y aceptado como seguro. 

Realizar una operación sin autorización, trabajar en forma muy rápida ó demasiado 

lenta, ó arrojando los materiales, utilizar material inseguro, trabajar sobre equipos en 

movimiento, distraer, molestar sorprender, no utilizar los materiales de protección 

personal.   

Fuente: www.estruplan.com.ar/cotenidos/shml/accidentes.asp 

 

     Factores humanos que tienen relación con los puestos de trabajo dentro de las 

diferentes ares del Hospital del Niño: 

 

► El manejar los desechos hospitalarios sin la debida protección. 

 

► Estar distraído  al realizar la conducción de un elevador de cargas o de los usuarios 

internos o externos. 

 

► Desconocimientos de los procesos  para el manejo de ropa contaminada. 

 

► No obedecer los letreros de seguridad advertencia, peligro y prevención. 

 

► Ingerir bebidas alcohólicas en las horas de trabajo. 

 

► Falta de concentración en sus actividades. 

 

► No utilizar el material adecuado. 

 

► No utilizar las prendas de protección. 

 

► Exceso de confianza del trabajador al realizar su actividad. 

 

► Falta de capacitación para la tarea a desarrollar. 

 

► No contar con una buena visión. 

 

► Realizar una actividad sin la debida autorización. 
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     Factor Técnico.  

 

     Este factor más se enfoca a la relación a todas las condiciones inseguras que tienen 

que ver con los defectos de las maquinarias, instalaciones, equipos sin protectores de 

seguridad, equipos peligrosos, ambientes de trabajo sin protección ergonómicos. Dentro 

de los cuales podemos mencionar los siguientes: Ver Anexo 4  y  5. 

 

► Calderas 

 

► Compresores. 

 

► Bombas de agua. 

 

► Instalación sistema de vacio 

 

► Instalación del sistema de oxigeno 

 

► Equipos de rayos X 

 

► Maquina de generación eléctrica. 

 

► Incineradores.  

 

► Maquinas de soldar eléctricas.  

 

► Lavadoras Industriales. 

 

2.3. Incendio Y Sus Riesgos. 

 

     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 



   32 

considerando la probabilidad de inicio del incendio y las consecuencias que se derivan 

del mismo: 

 

             NRI = Probabilidad de inicio de incendio x Consecuencias   

 

     Probabilidad De Inicio De Incendio. 

 

     Viene determinada por las medidas de prevención no adoptadas; es decir, de la 

coexistencia en espacio, tiempo e intensidad suficiente del combustible y el foco de 

ignición. 

 

► Combustible sólido. 

 

► Combustible liquido. 

 

► Combustible Gaseoso. 

  

      Consecuencia.-  Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y con los 

medios adecuados, se producirá su propagación y ocurrirán unas consecuencias con 

daños materiales y a los ocupantes. Para determinar la magnitud de las consecuencias, 

los factores a analizar son las medidas de protección contra incendios. Estas medidas se 

dividen en medidas de protección pasiva y medidas de lucha contra incendios, también 

conocidas como de protección activa. 

 

► Medidas de protección masiva. 

 

► Medidas de protección pasiva. 

 

2.3.1. Incendio Explosiones Y Atentados. 

 

     Los incendios pueden tener diversos orígenes puesto que en esta institución  esta 

sujeta a explosiones y accidentes: los cigarrillos y colillas encendidos, la acumulación 

de basura y materiales inflamables, deterioro y sobre carga de los conductores 
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eléctricos, recalentamiento de motores, descargas eléctricas, explosiones de tanques de 

combustible, etc. 

 

2.3.2. Fases De La Lucha Contra Incendio. 

      

     Comprende medidas como: 

 

► Control de la basura y materiales inflamables. 

 

► Campaña contra el consumo de cigarrillos en el interior de las instalaciones. 

 

► El manejo adecuado de ropa y basura. 

 

► Control de motores eléctricos y de gases presurizados. 

 

► Mantenimiento periódico de los sistemas y tableros eléctricos. 

 

► Denunciar la presencia de paquetes o personas extrañas en las áreas del hospital. 

2.3.2.1. Unidad De Lucha Contra Incendio. 

 

     La Unidad de Lucha Contra Incendio del Hospital del Niño Francisco de Ycaza 

Bustamante no tiene constituida una unidad de lucha contra incendios. Para lo cual es 

muy necesario su conformación.  

  

2.3.2.2. Formas De Extinción De Incendio. 
 

     Conocida la naturaleza del fuego, consideraremos agentes extintores aquellos 

productos capaces de eliminar uno o varios de los elementos del fuego, esto puede ser:  

► Sofocación.- El combustible en llamas es aislado del aire ambiente, disminuyendo su 

porcentaje de oxigeno requerido. 

► Enfriamiento.- Consiste en hacer descender la temperatura de los materiales en 

combustión por debajo de su punto de inflamación. 
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► Separación.- (Dispersión o Remoción) Esto se logra separando los materiales que se 

encuentran ardiendo y son apagados aisladamente de los demás.  

► Inhibición.-  (Paralización o Rotura de la Reacción en Cadena) Consiste en impedir 

la transmisión de calor de unas partículas a otras del combustible, interponiendo 

elementos catalizadores entre ellas. Sirva como ejemplo la utilización de compuestos 

químicos que reaccionan con los distintos componentes de los vapores combustibles 

neutralizándolos. 

 
     Agentes Extintores.- Los productos destinados a apagar un fuego se llaman Agentes 

Extintores. capaces de eliminar uno o varios de los elementos del fuego, estos pueden 

ser:  

 
 
     El agua.- El agua es el agente extintor por excelencia. La principal característica de 

extinción es su alto poder de absorción de calor, lo cual permite un gran 

ENFRIAMIENTO del fuego.  

     Espuma.- Produce un efecto principal de SOFOCACIÓN al mantenerse en las 

superficies encendidas. Además se trata de un elemento líquido que absorbe calor y 

produce un ENFRIAMIENTO que ayuda a la extinción. 

 

     Espuma física.- Es el resultado de la emulsión de un detergente con agua y aire a 

gran velocidad. Esta en un mezclador independiente o incorporado al propio vehículo 

auto bomba.  

 

     Polvo Químico Seco.- Se trata de un bicarbonato sódico mezclado con un agente 

que impide la absorción de humedad evitando que el polvo se apelmace y tapone los 

conductos. No es peligroso para personas, animales; no es corrosivo. Una vez 

extinguida la llama por sofocación es posible que vuelva a encenderse el fuego si 

quedan restos encendidos y aire suficiente.  

 

     Anhídrido Carbónico (CO2).- Se trata de un gas inerte incoloro, inodoro y más 

pesado que el aire que se emplea en la extinción de incendios en extintores portátiles o 

en instalaciones fijas contenido en recipientes a presión. No es conductor de la 

electricidad, no mancha y desaparece posteriormente, por lo que puede emplearse con 
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ventaja para extinguir fuegos en equipos delicados (electrónica, ordenadores, 

laboratorios, etc.). En la extinción al ser más pesado que el aire SOFOCA el incendio, 

siendo poco efectivo al aire libre. En lugares cerrados, disminuye la relación de 

oxígeno, pudiendo llegar a ser peligroso si no se produce la ventilación adecuada.  

    

     Hidrocarburos Halogenados.- Son productos químicos de alto poder extintor que 

se emplean tanto en extintor portátil como en instalaciones fijas. Se les nombra por un 

número que indica por orden la cantidad y tipo de átomos que componen la molécula. 

Así por ejemplo el HALON 1211 indica que tiene un átomo de carbono, dos átomos de 

flúor, un átomo de cloro y uno de bromo.  Su propia tensión de vapor (6-7 Kg./cm2) les 

permite salir del extintor. No conducen la corriente eléctrica y desaparecen sin dejar 

rastro, actuando por SOFOCACIÓN y paralizando la reacción en cadena. 

2.4. El fuego. 

 

      El fuego  desde que tubo su aparición, el hombre le ha dado un buen uso puesto que 

con ello cocina sus alimentos y lo utiliza para la industria y otros usos. 

 

     Pero también se convirtió en el causante uno de los desastres más grandes y 

peligrosos llamados incendios, el cual puede presentarse en la industria, en el hogar. 

Logrando con ello la perdida de tanto humanas como económicas.  Para ello es 

necesario estar capacitados y conocer las medidas de prevención y control de incendios.  

 
 
2.4.1. Como Se Origina Del Fuego. 

 

     Para comprender cómo se genera el fuego, pensemos en un fósforo que se prende. Su 

cabeza colorada es el combustible, el aire que lo rodea constituye el comburente 

(oxígeno del aire), mientras que la fricción que se produce al rasparlo inicia con su 

calor, la reacción química. Es entonces cuando aparece la llama, que quema toda la 

cabeza, transmitiendo el fuego al palito de madera, que la sostiene. 
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     Para que se produzca el fuego, es necesario que existan tres elementos simultáneos: el 

oxigeno, el calor y el combustible. Actualmente, se ha ampliado esta definición del 

triangulo de fuego, agregando un cuarto elemento llamado reacción en cadena. Al tener 

cuatro elementos, la denominación se transforma en teoría del tetraedro del fuego. 

 

                                              

 
 
2.4.2. Clases De Fuego. 

 

     Es necesario conocer algunos aspectos relevantes acerca de lo que es el fuego 

(incendio), por esto existen diferentes clases de fuego como así también distintos tipos 

de fuego. 

     Las clases de fuegos se designan con las letras A-B-C-D: 

 

2.4.2.1. Fuego De Clase A. 

 

Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos. Ejemplos: madera, tela, goma, 

papel, plástico Termo endurecibles, etc. De acuerdo a su magnitud podrá ser atacado 

con baldes de aguas, matafuegos, o mangueras. 
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2.4.2.2. Fuego De Clase B. 

 

Fuegos sobre líquidos inflamables, grasa, pinturas, ceras, grasa, asfalto, aceites, 

plásticos termo fusible, etc. En estos casos es necesario actuar con un matafuego que 

lance espuma o anhídrido carbónico. El agua solo es eficaz lanzada con una adecuada 

presión. 

 

2.4.2.3. Fuego De Clase C. 

 

Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente 

eléctrica. Ejemplos: motores, transformadores, cables, tableros, interruptores, etc. El 

agua, como se sabe es conductora y expone a quienes la utilicen en estos casos a una 

descarga eléctrica. 

 

2.4.2.4. Fuego De Clase D. 

 

Fuegos sobre metales combustibles: Ejemplos: magnesio, titanio, potasio, sodio, 

circonio, uranio, etc. La acción del matafuego puede tener un efecto contraproducente, 

pero, eventualmente, la utilización de arena o tierra es efectiva. 

 

     Tipos De Fuego. 

 

     Desde el punto de vista de la forma en que se exteriorizan, los fuegos pueden ser 

tipificados en dos grupos: 

 

     De Superficie O Sin Llamas:  Este tipo de fuego también recibe el nombre de brasa, 

superficie al rojo, incandescencia, rescoldo, etc., su característica fundamental es la 

ausencia de llamas. 

 

     De Llamas: son la evidencia directa de la combustión de gases o vapores de líquidos 

inflamables que a su vez pueden ser luminosas y no luminosas. 

Fuente: www.edufuturo.com/educación. 
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2.4.3. Como Evitar El Fuego. 

 

     Es necesario seguir ciertas recomendaciones para evitar el fuego y tener una brigada 

de prevención y combate de incendios, que motive al personal de la institución a 

mantener una vigilancia constante en cumplimiento de ciertas recomendaciones con 

instrucción, motivación, y organización. 

 

     Siga Estas Recomendaciones: 

 

No fume en lugares donde exista combustibles (madera, papel, gasolina, gas entre otros) 

cumpla con estas señales de seguridad. 

 

�  

 

 

Cuidado con las instalaciones eléctricas, verifique en buen estado. 

�  

 

 

Mantener las áreas del hospital limpias. 

 

No votar las colillas de cigarrillos encendidas los recipientes para la basura. 

 

Fuente: www.edufuturo.com/educación. 
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2.4.4. Que Hacer Con El Fuego. 

 

 

 

Conservar la calma: No gritar, no correr, no empuje. 

 

 

 

Busque el extintor más cercano y trate de combatir el fuego.         

 

 

 

Si no sabe manejar el extintor, busque a alguien que pueda hacerlo por usted. 
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Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua. 

 

 

 

Cierre puertas y ventana para evitar que el fuego se extienda, a menos que estas sean las 

únicas vías de escape. 

                                 

 

 

Si hay humo colóquese lo más cerca posible del piso y desplácese a gatas. Tápese la  

nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo. 
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Si se incendia su ropa, no corra: tírese al piso y ruede lentamente. De ser posible 

cúbrase con una manta para apagar el fuego. 

         

 

 

No pierda el tiempo buscando objetos personales. 

 

 

 

En el momento de la evacuación siga las instrucciones del personal especializado. 

 

 

 

Ayude a salir a los niños, ancianos y minusválidos. 

 

Tenga presente que el pánico es su peor enemigo. 
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Fuente: http://www.cenapred.unam.mx/sabes/queincendio/INCENDIO6.html 

                  
 
 
2.4.5. Resistencia Al Fuego. 

 

     Ante el fuego, seria necesario, que los distintos elementos constitutivos de carácter 

estructural y de cerramiento,  mantuviesen las propiedades que afectan a la función que 

han sido designados y no incrementen el peligro de propagación del incendio. Esto lleva 

ha analizar una serie de características, ante su comportamiento con el fuego: 

 

►  Capacidad de soporte de carga durante un tiempo determinado. 

 

► Su impedimento al paso de las llamas o gases calientes a través del propio elemento 

constitutivo, durante un lapso de tiempo concreto. 

 

► La no admisión de gases inflamables por la cara no expuesta al fuego. 

 

► Como aislante térmico, impidiendo el crecimiento de la temperatura en las distintas 

secciones del elemento en un periodo de tiempo especifico. 

 

     De acuerdo con las características los materiales se clasifican en: 

 

► Estabilidad al fuego. 

 

► Para llamas.  

 

► Resistencia al fuego. 

 

Fuente: Folleto de Protección contra incendio.  

  

2.4.6. Comportamiento Ante El Fuego De Los Materiales. 

 

     Los materiales empleados en la construcción de edificios se clasifican, a los efectos 

de su reacción ante el fuego, de acuerdo con la Norma UNE 23-727-80 "Ensayos de 
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reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales 

utilizados en la construcción", en las Clases siguientes, dispuestas en orden creciente en 

cuanto a su grado de combustibilidad:  

 

M0.  El material de esta clase significa que no es combustible. 

 

M 1. Este nos indica que el material es combustible pero no inflamable. 

 

M2. En esta clasificación indica que el material es poco inflamable. 

 

M3 y M4. Significan productos con un grado de inflamabilidad creciente 

 
Fuente: www.construir.com/Econsult/Construr/Nro62/document/protecci.htm 

 
 
2.5. Sistemas De Detección Y Alarmas. 

 

     Estos sistemas de detención y alarmas son de mucha importancia para la protección y 

control de incendios. Puestos que estos son un conjunto de elementos ordenados  que 

tienen como objetivo avisar la existencia de un posible origen de un flagelo para así 

evitar las posibles perdidas tanto económicas como humanas. 

 

     Podemos definir como detección lo que nos permite ver la existencia de un inicio de 

incendio.  Y como alarmas  los dispositivos que nos anuncian la presencia de un 

incendio y realizar su posible evacuación para combatir su inicio. 

     Aclarando de esta manera que el hospital hasta el momento no cuenta con un sistema 

de detención y alarma, debido a que las autoridades no se han preocupado por la 

instalación de un sistema que permita   optimo que preste estas funciones. 

 

2.5.1. Tipos De Sistema De Detección De Incendio. 

 

     Dentro se de los sistemas de detección de incendios tenemos: 

► Sistema de Detección Humana. 

 

► Sistema de Detección Automática. 
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► Sistema de Detección y Alarma Convencional. 

 

► Tipología de los Sistemas de Detección y Alarma 

 

2.5.1.1. Detección Humana. 

      

     La Detección Humana queda estrictamente confiada a las personas, durante el día la 

presencia continua de personas en las áreas, la detección rápida de un incendio que da 

asegurada en las zonas visibles.  En la noche esta tarea queda exclusivamente a las 

persona que se encuentran de guardia. 

 

Fuente: http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_040.htm 

 

2.5.1.2. Detección Automática. 

 

     Es un conjunto de elementos interrelacionados y ordenados que tienen como objetivo 

percibir un fenómeno propio de un incendio y transmitir el aviso de su existencia a  un 

lugar afectado o ha otro lugar establecido para ese fin.  El sistema de Detección y 

Alarma esta constituidos por los siguientes componentes: 

 

► Detectores automáticos. 

 

► Pulsadores manuales. 

 

► Equipo de control y señalización. 

 

► Central de recepción. 

 

► Elementos de accionamiento de los sistemas de control y protección contra incendio. 

 

Fuente: Folleto de Protección Contra Incendio.  

 
 
2.5.1.3. Sistema de detección y alarma convencional. 
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2.5.1.3.1. Sistema Analógico.  

      

     En este tipo de sistema los circuitos eléctricos son similares a los de la detección 

convencional. Pero estos llevan incorporados información transmisibles por sistema 

digitales, cada detector tendrá un código de identificación. Cuando se produce el disparo 

del sistema, este código permitirá la fácil localización del detector determinado.   

 

Fuente: Folleto de Protección Contra Incendio.  

 

2.5.1.3.2. Sistema Inteligente. 

 

     Estos sistemas son  mas sofisticados, estos aportan con un determinado tipo de 

detectores determinando entre las mismas  verdaderamente si corresponde a un 

incendio. 

 

     Se incorpora un filtro con memoria ubicado entre la central de control y señalización 

y el circuito eléctrico de detección. Cuando se dispara un detector y llega la señal 

correspondiente al filtro, este la filtra y identifica comprobando si verdaderamente 

corresponde a un incendio o si se trata de una falsa alarma. Posteriormente transmitirá 

una señal a la central. En caso de identificarlo positivamente como un incendio. 

 

     El propio sistema monitorea los distintos detectores individualmente, emitiendo 

señales para comprobar su estado de situación (limpieza, suciedad, avería). 

            

2.5.1.3.3. Sistema Incipiente. 

 

     Ha este sistema se lo denomina también “Precoz” su funcionamiento se basa en la 

aspiración de micro partículas procedentes de la primera fase del fuego. Estos elementos 

son contrastado mediante un aparato electrónico de alta precisión y sensibilidad, que 

funciona con radiación tipo xenón, láser que es emitida por un emisor que a su ves se 

comporta como un receptor, por lo que se compara parámetros de entradas y salida, 

determinando de esta manera la existencia de futuro  incendio.  

 

2.6.  Extintores. 
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     Los extinguidores es un aparato diseñado especialmente para que permita la descarga 

de una determinada cantidad de agente extinguidor, almacenado en su interior de 

acuerdo con las necesidades de su operador. 

 

 

                     

 

     Los extinguidores de incendios, es el equipo de primeros auxilios contra incendios, 

están destinados a ser usados contra fuegos pequeños e incipientes. 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml 

 

     El Hospital del Niño presenta un problema muy  grande, puesto que los extintores de 

incendio portátiles no se encuentra en su cajetín correspondiente que se encuentran en 

los pasillos de cada corredor,  debido a que en los momentos de descuido,  se roban los 

extintores portátiles para combatir los incendios, y en este caso las personas encargadas 

para que no ocurra dicho robo, guardan los extintores de incendio portátiles en gaveta 

con llave y candado por que en su debido momento si el equipo no es presentado es 

cobrado a las personas responsable de las áreas.  

 

2.6.1 Tipos De Extintores. 

 

     Existe un solo tipo de extinguidor para todo tipo de fuego, es por eso que existe una 

clasificación de extinguidores. 

 

► Extintores de clase “A”. 
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► Extintores de clase “B”. 

 

► Extintores de clase “C”. 

 

2.6.1.1. Extintores Para Fuego Clase "A". 

     Con los cuales podemos apagar todo fuego de combustible común, enfriando el 

material por debajo de su temperatura de ignición y remojando las fibras para evitar la 

reignición. Use agua presurizada, espuma o extinguidores de químico seco de uso 

múltiple. NO UTILICE. Dióxido de Carbono o extinguidores comunes de químicos 

secos con los fuegos de clase "A". 

 

                                      �  

2.6.1.2. Extinguidores Para Fuego Clase "B". 

     Con los que podemos apagar todo fuego de líquidos inflamables, grasas o gases, 

removiendo el oxigeno, evitando que los vapores alcancen la fuente de ignición o 

impidiendo la reacción química en cadena. La espuma, el Dióxido de Carbono, el 

químico seco común y los extinguidores de uso múltiple de químico seco y de halon, se 

pueden utilizar para combatir fuegos clase "B". 

 



   48 

                                      �  

 

2.6.1.3. Extinguidores Para Fuego Clase "C". 

     Con los que podemos apagar todo fuego relacionado con equipos eléctricos 

energizados, utilizando un agente extinguidor que no conduzca la corriente eléctrica. El 

Dióxido de Carbono, el químico seco común, los extinguidores de fuego de halon y de 

químico seco de uso múltiple, pueden ser utilizados para combatir fuegos clase "C". NO 

UTILIZAR, los extinguidores de agua para combatir fuegos en los equipos energizados. 

 

                                           �  

 

2.6.1.4. Extinguidores Para Fuego Clase "D". 

     Con los que podemos apagar todo tipo de fuego con metales, como el Magnesio, el 

Titanio, el Potasio y el Sodio, con agentes extinguidores de polvo seco, especialmente 

diseñados para estos materiales. En la mayoría de los casos, estos absorben el calor del 

material enfriándolo por debajo de su temperatura de ignición. 
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     Los extinguidores químicos de uso múltiple, dejan un residuo que puede ser dañino 

para los equipos delicados, tales como las computadores u otros equipos electrónicos. 

Los extinguidores de Dióxido de Carbono de halon, se prefieren en estos casos, pues 

dejan una menor cantidad de residuo. 

 
Fuente:  http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml 

 
 
2.6.2 Instalación De Extintores. 

      

Los extintores de incendio portátiles deberán estar situados a una distancia no mayor de 

15 metros y ha una altura de 1.50 metro fracción.  En lugares amplios donde no existan 

soportes en los que puedan fijarse los extintores portátiles conforme a la distancia 

requerida, estoe se dispondrán a uno por cada 300 metros cuadrados de superficie 

construida y convenientemente bien distribuidos.   

 

     En los garajes de mas de 5 vehículos se instalara un extintor portátil cada 15 metros.  

En lugares de riesgo especiales se instalara un extintor en el exterior de las áreas o de la 

zona y próximo a la puerta de acceso, este extintor puede servir para varias áreas. En el 

interior del área se instalara los extintores suficientes. 

 

► Un extintor cada 15 metros en zonas de Riesgo Medio y Bajo. 

 

► Un extintor cada 10 metros en zonas de Riesgo Alto. 

 

En hospitales en zonas de Alto riesgo se instalaran extintores con CO2 o polvo químico 

seco. 

 

2.6.3 Partes De Un Extintor Portátil. 

 

     Los extintores de incendio portátiles como su nombre lo dice son de fácil manejo. 

Hay los extintores portátiles de presión permanente y los extintores portátiles de presión 

no permanente con botellín interior. 

 

2.6.4. Extintores Portátiles De Presión Permanente. 
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     Dentro de los tipos más usuales se encuentra el extintor de incendios de presión 

permanente, que a su vez se presenta en tres modalidades. La primera corresponde a 

aquellos en que el agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, tal como 

los de anhídrido carbónico. La segunda está formada por aquellos en que el agente 

extintor se encuentra en fase líquida y gaseosa, tal como los hidrocarburos halogenados, 

y cuya presión de impulsión se consigue mediante su propia tensión de vapor con ayuda 

de otro gas propelente, tal como nitrógeno, añadido en el recipiente durante la 

fabricación o recarga del extintor. La última modalidad es la de aquellos en que el 

agente extintor es líquido o sólido pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue 

con ayuda de un gas propelente, inerte, tal como el nitrógeno o el anhídrido carbónico, 

añadido en el recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. En la Figura  se 

representa un extintor correspondiente a esta última modalidad. Se reconocen porque en 

el punto 4  va roscado un manómetro indicador de la presión del gas impulsor que 

ocupa la parte superior del recipiente. Para accionar el extintor se quita el pasador 8 

tirando de la anilla, desbloqueándose la palanca 6 que se acciona apretando hacia la 

maneta fija 7 para que así se ponga en comunicación el tubo sonda 5 y la manguera 9. 

Entonces el gas impulsor empuja a la masa del agente extintor obligándola a salir por el 

tubo sonda hacia la manguera y su boquilla. 

 

2.6.4.1.  Descripción De Las Partes De Un Extintor Portátil De Incendio De Presión 
Permanente 
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1. Cuerpo del extintor  
2. Agente extintor  
3. Agente impulsor  
4. Manómetro  
5. Tubo sonda de salida 

6. Maneta palanca de accionamiento  
7. Maneta fija  
8. Pasador de seguridad  
9. Manguera  
10. Boquilla de manguera  

 
 
Fuente: http://www.siafa.com.ar/notas/nota64/extintores.htm 

 

2.6.4.2. Etiqueta De Un Extintor De Incendio Portátil De Presión Permanente. 

 

 

MARCA DEL EXTINTOR  

EXTINTOR DE INCENDIOS  

6 Kg. Polvo ABC 

21 A 113B C 
 

MODO DE EMPLEO  

1. Quitar el pasador de seguridad  
2. Apretar la maneta  
3. Dirigir el chorro a la base de las llamas  
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PRECAUCIÓN  

No apto para su uso en presencia de tensiones superiores a 35.000 voltios 

El polvo ABC no es tóxico ni corrosivo 

FABRICANTE:  

MARCA DE LA 
ENTIDAD 

AUTORIZADA 
 

Agente extintor: 6 Kg Polvo ABC 
Agente propulsor: N2 

Contraseña: FAI 1491 
Transporte: EX-0291-V-V 
Homologado según: ITC, MIE AP-5 
B.O.E. 20.6.85 
Temperatura de servicio: - 20°C + 60°C 
Verificar anualmente 
Utilizar para la recarga 
Recambios originales del modelo aprobado 

 

DISTRIBUIDOR:  

MANTENEDOR Y/O RECARGADOR:  

 
 
Fuente: http://www.siafa.com.ar/notas/nota64/extintores.htm 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4.3. Extintores Portátiles De Presión No Permanente Con Botellín Interior. 

 

     Otro tipo de extintor es el de presión no permanente. En ellos el agente extintor 

puede ser líquido o pulverulento y están sometidos a la presión atmosférica. El agente 

impulsor suele ser un gas inerte tal como el nitrógeno o el anhídrido carbónico, que va 

contenido presurizado en un botellín instalado dentro o fuera del extintor. En la Figura  

se presenta este tipo de extintor con la denominación de sus partes principales. Se puede 

ver que la parte superior del aparato extintor es idéntica a la representada en la Figura 1 

con la excepción de que no lleva el agujero roscado para un manómetro. Este tipo de 

extintor lleva una válvula de seguridad 6 tarada a 0.8 veces la presión de prueba, porque 

suponemos que su capacidad es superior a tres litros. Además el botellín si es de 

anhídrido carbónico y su capacidad es superior a 0.40 litros, dispone de un disco de 

seguridad tapado a una presión aproximada de 190 Kg./cm2. 
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1. Tubo de salida del agente extintor  
2. Botellín de agente impulsor.  
3. Tubo de salida del agente impulsor  

4. Cámara de gases  
5. Agente extintor  
6. Válvula de seguridad  
7. Boquilla con palanca de accionamiento  
8. Cuerpo del extintor  

 
 

Fuente: http://www.siafa.com.ar/notas/nota64/extintores.htm 
2.6.4.4. Selección De Un Extintor Portátil. 
 
 
     En principio se debería tener en cuenta para que clase de fuego se quiere el extintor. 

Para ello se considerará lo expuesto en el reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios . En la elección del agente extintor se deberá prescindir del halón, para 

así cumplir con el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono y que está ratificado por el estado español. Se podría elegir algunos de los 

productos alternativos de los halones que están autorizados. 

 

Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego según el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 

AGENTE EXTINTOR 

CLASE DE FUEGO 

A 
(Sólidos) 

B 
(Líquidos) 

C 
(Gases) 

D 
(Metales especiales) 

Agua pulverizada OOO (2) O   

Agua a chorro OO (2)    

Polvo BC (convencional)  OOO OO  

Polvo ABC (polivalente) OO OO OO  
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Polvo específico metales    OO 

Espuma física OO (2) OO   

Anhídrido carbónico O (1) O   

Hidrocarburos halogenados O (1) OO   
 

Siendo: OOO Muy adecuado / OO Adecuado / O Aceptable 

1. En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse OO.  
2. En presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes 

extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico  

 
 
Fuente: http://www.siafa.com.ar/notas/nota64/extintores.htm 

 

 

2.6.5. Normas De Utilización De Los Extintores Portátiles.      
  
     El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo 

mínima eficaz, teniendo en cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 

60 segundos según tipo y capacidad del extintor, tendría que haber sido formado 

previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de forma completa y lo más 

práctica posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y 

las reglas concretas de uso de cada extintor. 

 

     En la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las precauciones a 

tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia sería muy difícil 

asimilar todas las reglas prácticas de utilización del aparato. 

 

     Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del 

agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La posibilidad 

de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por reacciones 

químicas peligrosas. 

 

    Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a 

través de su válvula de seguridad. También se debe considerar la posibilidad de 

mecanismos de accionamiento en malas condiciones de uso. 
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     Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un curso 

práctico en el que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso: 

 

Fuente: http://www.siafa.com.ar/notas/nota64/extintores.htm 

 

2.6.6.1. Forma Correcta De Utilizar Un Extintor Portátil De Incendio. 

 

1.- Descolgar el extintor asiéndolo por la manija o asa fija y dejarlo sobre el suelo en 

posición vertical.  

 

                                        

2.- Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, que la 

válvula o disco de seguridad  está en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el 

pasador de seguridad tirando de su anilla.  
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3.- Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la 

palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación. 

                                  

4.- Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. 

En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor 

efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame  

del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximado 

de un metro. 
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Fuente: http://www.siafa.com.ar/notas/nota64/extintores.htm 

 

 

2.7. Red De Agua Contra Incendio Del Hospital Del Niño. 

 

     Estas son medios manuales de extinción de incendio por agua, el cual uno de sus 

extremos se encuentra abastecido con agua: Carro de bomberos, hidrante, boca de 

incendio bien equipada. 

 

     Las redes de agua contra incendio dentro del edificio del hospital del Niño, son 

instalaciones que tienen aproximadamente 20 años, lo que amerita un mantenimiento 

preventivo y correctivo en sus tuberías. 

 

2.7.1. Bocas De Incendio Equipadas. 

 

     Es un sistema de mangueras que se utiliza para transportar agua desde un punto fijo 

de una red de abastecimiento de agua hasta el lugar de incendio el cual consta de los 

siguientes elementos: 

 

►  Armario o gabinete. Es una caja que protege a los elementos del boca de incendio 

equipadas. 

 

► Soporte de mangera. Estructura que sostiene la manguera y permite extender ésta con 

facilidad y rápidamente. 

 

► Válvula. Elemento para controlar el paso del agua. 
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►  Manómetro. Instrumento que mide la presión hidráulica existente en el 

abastecimiento de agua. 

 

►  Copla o Racor de conexión. Acoplamiento rápido para la unión entre la manguera 

con la válvula o pistones lanza agua. 

 

► Pistón o Lanza. Elemento intermedio , que une la boquilla de descarga con el racor 

de la manguera. 

 

Fuente: Folleto de Protección Contra Incendio.  

 

 

 

 

 

2.8. Evacuación. 

 

     Dentro de este estudio este nos lleva a pensar en definir cuales situaciones o 

circunstancia de emergencia de incendio que nos llevara a tomar la decisión de evacuar. 

Esto nos lleva a establecer parámetros que debemos utilizar para decidir evacuar ante un 

riesgo de incendio. 

 

     Estos parámetros provienen de lo que hemos establecido en este estudio como 

riesgos de incendio. Porque de estos se tomara no lo solo las medidas preventivas sino 

establecerá, el momento cuando el fenómeno se nos escapa de las manos. Para ello 

tememos que conocer de cuantos pacientes tiene en el área, cuantos se pueden movilizar 

por sí mismos, cuantos necesitan ayuda de una, dos o más personas y cuanto recurso 

humano hay laborando.  

 

     Como hacerlo, esto implica tener un plan operativo, el cual se hará en base al 

diagnostico del área, al recurso humano disponible. 
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     Hacia donde se realizara, esto formara parte del plan operativo establecido, áreas 

seguras a las cuales se trasladara a los pacientes hospitalizados, en las cuales contengan 

los requisitos mínimos para continuar dando asistencia medica a aquellos pacientes que 

lo necesiten. 

 

2.8.1. Etapas De Evacuación.  

 

     La evacuación en caso de incendio de debe hacerse en tres etapas bien establecidas. 

 

     1er Etapa. Se la realizara una Evacuación horizontal o lateral ha un punto fuera del 

área de peligro ejemplos: áreas de descanso, corredores, etc. 

 

     La 2da. Etapa. Para que esto ocurra se debe haber cumplido con la primera etapa. La 

Evacuación horizontal o lateral se realizara hacia un punto lejano del peligro eje al final 

del área como por ejemplo: lobby, a la entrada del edificio. 

 

     La tercera Etapa es una Evacuación lateral a un nivel diferente o fuera del edificio.     

 

2.8.2. Recomendaciones Generales Para El Personal Y Pacientes. 

 

     Estas recomendaciones son de mucha ayuda las cuales deberían ser conocidas por el 

personal que labora en el hospital y los pacientes, lo ideal seria tener un instructivo. Son 

de sentido común y que las instruya al paciente sobre la marcha. 

1.- Se deberá establecer una clave de preparación o alerta y otra de evacuación.  

 

2.- Durante l evacuación o antes en caso de incendio se debe intentar mover equipo y 

material inflamable para controlar la propagación del fuego. 

 

3.- Se debe usar un método de identificación para el líder o coordinador de área como 

también para la brigada. 

 

4.- No usar ascensores. 

 

5.- No gritar,  no empujar, infundir seguridad en los pacientes, evitar el pánico. 
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6.- Indicar a los pacientes que no lleven objetos personales.  

 

7.- No utilizar zapatos con tacón alto o se los quita o se los quiebra. 

 

8.- Si una persona cae debe rodar hacia fuera de la ruta o fila. 

 

9.- Si se cae un objeto no trate de levantarlo. 

 

10.- Baje las escaleras pegado a la pared o pasamanos en fila. 

 

11.- Cerciórese de que no hay rezagados.  

 

12.- No pernita que personas no autorizadas regresen. 

 

13.- Nunca encienda fósforos en caso de oscuridad. 

 

14.- No abrir puertas que estén calientes. 

   

2.8.3. Métodos De Evacuación.  

 

     Para estos se recomienda las siguientes: 

 

1.- Para los pacientes ambulatorios se ordenara en grupos de 3 o 4 de la mano o niños 

con un adulto. Esto les dará no solo sensación de seguridad, sino también orden y 

dirección adecuada. 

 

2.- Para los semiambulatorios se usa un rescatador para dos personas, de manera de 

muletas, con un paciente ha cada lado. 

 

3.- Para los no ambulatorios que necesitan una persona, puede usar un sabana o colcha 

arrastrándola. Que es lo más practico y rápido,  también silla de ruedas. 
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4.- El no ambulatorio que necesita dos rescatadores el método de mano con mano para 

usar como asiento y transportar rápido. 

 

5.- El que necesita transporte en decúbito necesita seis personas, con una lona o sabana 

resistente; se colocarán dos a la cabeza dos a nivel del hombro y dos a nivel de las 

caderas. 
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CAPITULO III 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

3.1. Identificación De Los Problemas. 

 

     El Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante no cuenta un sistema de 

señalización que indique las rutas hacia las puertas de escape en caso de un siniestro. 

 

     Los sistemas contra incendio no se encuentran debidamente dotados de las de 

mangueras, equipos y accesorios contra incendio. Ver Anexo 6. 

 

     Los extintores de incendio de gas carbónico (CO2) y polvo químico seco (PQS), 

están en lugares técnicamente no aconsejables y con protecciones inadecuadas. 

 

     En caso de presentarse una emergencia las rutas de escape se encuentran clausuradas 

las cuales deben ser rehabilitadas. Ver anexo 7. 

 

     El sistema de alarmas esta desactivado por su mal uso, debido a que se lo 

manipulaba  de forma irresponsable por parte de personas que no estaban autorizadas 

para el efecto. Ver Anexo 8. 

 

     Existe un incumplimiento del plan de contingencias que permita una correcta 

evacuación en caso de un siniestro. 

 

     Falta de capacitación al Recurso Humano de esta Institución en la utilización de 

extintores portátiles de incendio.   
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3.2. Priorización Del Problema Y Sus Causas: Cuestionario De Chequeo Árbol De Ishicaua Y Errores. 

 



65 

3.2.1. Determinación Del Problema Prioritarios Y Sus Causas. 

 

     Para determinar el o las causas prioritarias en el análisis del problema definido como 

ineficiencia plan actual de contingencia existente en el Hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante, se utiliza un esquema de Árbol de Tallo, mediante el cuál se visualizan 

cada uno de las causas que originan su ineficiencia al momento de la necesidad de 

aplicarlo ante la eventualidad de la ocurrencia de algún principio o alarma de incendio. 

 

     Luego de contar con un esquema gráfico, se procede a resolver una matriz de 

Priorización de problemas, la misma que se evaluará respecto de los criterios de 

frecuencia, importancia y vulnerabilidad de cada una de las causas, para luego 

determinar las causas con las cuáles se trabajará en la parte correspondiente a la 

presentación de alternativas de solución. 

 

     Para la construcción de la Matriz de Priorización, se procede a trabajar con un grupo 

de directivos y empleados del hospital en mención, con la finalidad de obtener de cada 

uno de ellos la evaluación correspondiente a las causas detectadas, y de ésta manera 

lograr resultados objetivos y acordes con la realidad de la institución. 

 

Explicar como se evalúa la Matriz de Priorización 

 

1.- Se invita a los 10 participantes en el trabajo de grupo. 

 

2.- Se informa a los asistentes, cuál es el objetivo de la construcción de la Matriz de 

Priorización. 

 

3.- Se informa a los asistentes cuál es la forma de evaluación que se ejecutará: 

 

a.- La evolución consta de tres criterios: Frecuencia, Importancia y Vulnerabilidad. 

 

b.- Cada criterio se evalúa pidiendo a los asistentes que escojan de entre la lista de 

causas, las cinco más frecuentes, las cinco más importantes y las cinco causas que son 

más factible de solucionar. 
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c.- Las cinco causas escogidas por los asistentes, se les otorgará una puntuación entre 

cinco y uno, de acuerdo al orden en que sean expuestas. 

 

d.- Al final se suman los resultados de cada criterio de evaluación y luego se suman el 

total de los criterios de evaluación de cada causa para determinar la o las causas 

prioritarias. 

 

4.- Se agradece a los asistentes y se les indica que oportunamente serán informados al 

respecto de las conclusiones finales de la propuesta de solución.   
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3.2.2. Matriz De Priorización De Problemas Y   Causas. 

 

 

No CAUSAS FRECUENCIA IMPORTANCIA VULNERABILIDAD TOTAL 

1 Actos Inseguros 19 8 15 42 

2 Condiciones 
Inseguras 7 13 8 28 

3 Falta de 
capacitación 10 8 15 33 

4 Exceso de 
confianza 22 16 9 47 

5 
Falta de 
mantenimiento 
preventivo 

10 3 9 22 

6 Equipos de 
Trabajo obsoleto 14 20 13 47 

7 
Deficientes 
recursos para 
capacitación 

9 9 5 23 

8 Alarmas 
desactivadas 9 14 15 38 

9 Puertas mal 
instaladas 6 4 7 17 

10 Vías de evacuación 
clausuradas  14 21 9 44 

11 
Poca disponibilidad 
de equipos contra 
incendio 

7 9 6 22 

12 Ausentismo 5 10 9 24 

13 Poca importancia 
al trabajo 4 4 8 16 

14 Falta de prevención 9 8 15 32 

15 

Poca colaboración 
de miembros d 
comité de 
bioseguridad 

5 3 7 15 

 
Elaborado Por: Mario Segundo Jaramillo Martínez.  

 
 
 
3.2.3. Causas Del Problema Priorizadas. 
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     Cómo resultado de la evaluación realizada con la ayuda de la Matriz de Priorización, 

se tiene que las causas determinadas como prioritarias son: 

 
 
A.- Equipos de trabajo obsoletos. 

 

B.- Exceso de confianza. 

 

C.- Vías de evacuación clausuradas. 

 

3.3. Estimación De Costo Por Ineficiencias De Plan De Contingencias. 

 

     En Plan de Contingencia en el Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante se 

estima que  la ocurrencia de un siniestro de incendio en un caso remoto que pueda 

ocurrir, generaría un costo por perdidas.  Se calcula costos estimativos en perdidas de 

equipos, Instalaciones eléctricas, agua y alcantarillado. Estimación en pérdidas de 

mobiliario, y estimación de pérdidas en capital Humano.   

 

3.3.1. Estimación De Costos Por Pérdida De Equipo. 

 
     Para llegar a determinar los costos por perdidas de equipos se consulta a los 

inventarios de existencia de los equipos que se encuentran en perfecto estado y 

funcionando. 

 

     Estimación Del Inventario Del Equipamiento Hospitalario: 

 
     En esta Unidad Hospitalaria se cuenta con una gran variedad de equipos médicos que 

prestan servicio en las diferentes áreas entre los cuales podemos mencionar los 

siguientes: Respiradores, Electrocardiogramas, equipos de anestesia, electro cauterio, 

ecosonografo, equipos de rayos X, desfibrilizador, etc. Y  se estima un valor  $ 

8.000.000,00 aproximadamente estimo por el 25% de daño en caso de la ocurrencia de 

una catástrofe por no contar con un plan eficiente de contingencia. 

 
 
Estimación de costo 8.000.000,00 X 25% = 2.000.000,00 en pérdidas. 
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3.3.2. Estimación  De Costo Por Daño En Las Instalaciones Eléctricas, 

Agua, Alcantarillado, Etc. 

 

     Dentro de la estimación de perdidas de en lo que respecta a las instalaciones 

eléctricas, agua, alcantarillado. Su valor total aproximado de $. 466.250,00.  Se estima 

que en un caso de siniestro las perdidas  en un 25 % de daño por tal motivo su valor 

aproximado de $116.562,00 en perdidas.  

 

3.3.3. Estimación De Daño En El Capital Humano. 

 

     Uno de los desastres más incalculables  y catastrófico es la perdida del capital 

humano de los cuales podemos mencionar a los usuarios internos como externos que se 

involucran en el desarrollo laboral de la 24 horas del día que presta atención esta 

Unidad Hospitalaria. Para ello el Hospital cuenta con 1102 personas que se encuentran 

laborando en tres turnos de 8H00 a 16H00 con el 60 % del personal, de 15H00 a 23H00 

el 25 %, y el 15% de 23H00 a 7H00. Con  un promedio mensual de camas disponible de 

248 y un promedio de pacientes y padres de familia mensual de 412. 

 

     Dentro de la estimación de riesgo de un desastre de incendio podemos tener una 

perdida de recurso humano de un 15 %       

 

Estimación de perdida del capital humano entre fallecidos y heridos de las 227 personas. 

 

     Cabe indicar que esto es una estimación de perdida de personas, lo cual no es la 

intención de que esto ocurra ya que el propósito del hospital es de salvaguardar la vida 

de todas las personas que se involucran con el.      
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CAPITULO IV 

 
 
 
 

PROPUESTA 
 
 
 
4.1. Objetivo De La Propuesta. 

 

     Al termino de este trabajo de Optimización del Plan de Contingencia Contra 

Incendio,  el Recurso Humano de esta institución Hospitalaria debe estar en capacidad 

de planear los siguientes objetivos: 

 

► Documentar las acciones que se presenten de tal manera que se considere un riesgo 

de incendio. 

 

► Capacitar a los usuarios internos y externos en caso de una evacuación por riesgo de 

incendio. 

 

► Capacitar a los usuarios internos y externos en el uso de los extintores de incendio 

portátiles. 

 

► Poder manejar los extintores de incendio portátiles. 

 

► Reconocer los diferentes tipos de señalización que se requiere. 

 

► Elaborar un plan de seguridad contra incendio. 

 

► Elegir el detector de incendio más adecuado.   

 

► Identificar los diferentes clases de extintores portátiles su uso y clase de incendio. 

 

4.2. Estructura De La Propuesta. 
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     La propuesta estará enfocada a la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del 

Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante en la Optimización del Plan de 

Contingencia Contra Incendio, para su implementación y puesta en marcha basándose 

en las normas OSAS 18001.      

 

      Identificación de objeto y campo de aplicación para la implantación de un sistema 

de evacuación en casos de un incendio. 

 

     Establecer normas de referencia y definiciones que permitan tener una eficiente 

documentación de las acciones.  

 

     Definir un sistema de entrenamiento concientización y competencia que permita 

tener una adecuada capacitación para usuarios internos y externos. 

 

     Habilitar un programa de gestión en seguridad y salud ocupacional implementando 

un sistema adecuado de operaciones de extintores. 

 

     Establecer  un conjunto de requisitos legales para un control oportuno de 

documentos y datos.  

   

 

4.3. Desarrollo De La Propuesta. 

 

     Para el desarrollo de está propuesta se pone en  practica las herramientas de las 

OSHAS 18001, las cuales ya están certificadas en el mercado en el Ecuador por la 

entidad reguladora que es Instituto Ecuatoriano de Normas (INEN).  

 

     Dentro del desarrollo de la propuesta se pasara a analizar los puntos en los cuales 

presentan bastante falencias y con esto solucionar los  problemas existentes. 

 

► Capacitación del Recurso Humano del Hospital del Niño. 

 

► Detectores de Incendio: Como elegir un detector de incendio. 
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► Extintores de Incendio Portátiles. 

 

► Señalización. 

 

► Evacuación: Vías de evacuación. 

 

► Sistema de Bocas de Incendio Equipadas. 

 

► Departamento de Bioseguridad. 

 

4.3.1. Capacitación Al Recurso Humano. 

      

     Esta tiene que estar dirigida a todo el Recurso humano que labora en el Hospital del 

Niño Francisco de Ycaza Bustamante para que ha su vez estos estén en capacidad de 

enfrentar un siniestro de incendio. Enfocando los puntos más importantes y de mayor de 

posibilidad de ocurrencia: 

 

► Desempeño del recurso humano en caso de incendio. 

 

► Manejo de extintores portátiles contra incendio. 

 

► Planes de evacuación en caso de incendio. 

 

► Simulacros de evacuaciones. 

4.3.2. Detectores De Incendio. 

 

     En muchas circunstancias los incendios no son provocados ni localizados fácilmente 

por el ser humano, es en estos momentos que se debe considerar necesaria la posibilidad 

de la instalación de un sistema de detección automático contra incendios. Este sistema 

nos permite principalmente a mas de evitar daños materiales, reducir sensiblemente la 

perdidas de vidas humanas. 

 

     Normalmente estos sistemas están formados por una serie de elementos sensibles 

(llamados detectores) ha muchos de los fenómenos que tienen lugar en un incendio.  
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4.3.2.1. Como Elegir Un Detector De Incendio. 

 

     Un detector de incendio debe ser capaz de censar rápidamente el elemento o 

producto químico o mecánico generador de dicho incendio y dependerá su elección de 

el lugar donde ocurra este fenómeno no deseado. 

 

     Es necesario tener en cuenta que una instalación fija de detección debe formar parte 

de un plan de alarma general en el que se inmiscuya la adecuación de los medios de 

extinción que existan, el correcto y periódico mantenimiento, así como la actuación del 

personal capacitado y autorizado para el efecto, sin el cual todas las medidas que se 

adopten serian insuficiente. 

 

4.3.3. Extintores De Incendio Portátiles. 

 

     Los extintores portátiles son equipo de lucha contra incendio de un utilidad muy 

importante, para ello se propone.     

 

► Realizar la instalación adecuada de los extintores portátiles. 

 

► Programar su mantenimiento periódico. 

► Cada extintor debe asignarle un numero determinado. 

 

► Supervisar que cada área tenga el extintor portátil de incendio que en función al 

agente extintor que contenga de los productos químicos y mecánicos que ellos posean. 

 

► Efectuar capacitación del uso adecuado de estos equipos dirigido al personal que 

labora en la institución. 

 

► Realizar simulacros de incendio periódicamente en los que involucren a los usuarios 

internos y externos. 

 

► La recarga de los extintores de incendio portátiles se las debe realizar anualmente y 

proponer un programa de control de vencimiento. 
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► La señalización de los extintores debe ser claramente visibles de todos los ángulos. 

 

► Deben tener su etiqueta de instrucciones y fecha de vencimiento.   

 

4.3.4. Señalización. 

 

     Las Normas de desarrollo reglamentarias deben fijar las medidas mínimas, que 

deben adoptarse para una adecuada protección de usuarios internos y externos, entre 

ellas se encuentran las normas destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo 

exista una adecuada señalización de seguridad y salud como parte de un Buen Programa 

de Prevención de Riesgos Laborales ; siempre que los riesgos no puedan evitarse o 

minimizarse suficientemente ha través de medios técnicos de protección colectiva e 

individual siguiendo métodos y procedimientos en la organización del trabajo. Ver 

Anexo 9. 

 

 

4.3.5. Evacuación. 

 

     El creciente riesgo de incendio en los establecimientos sanitarios puede producir 

perdidas humanas y materiales por lo que se hace necesario poner en practica un plan 

adecuado de prevención y extensión, así como se debería considerar imprescindible que 

todos los centros de salud posean además de los elementos mecánicos de prevención y 

lucha contra el fuego, un plan de evacuación total o parcial par el caso en que ocurra 

algún siniestro que por sus características pudiera ser controlado o no de forma 

inmediata. 

 

Para los efectos se deben considerar varios parámetros como el hecho de que en estos 

centros asistenciales, se internan enfermos que en razón de su estado físico o edad, 

tienen de hecho disminuida o imposibilitada su capacidad de autodefensa. Esta es una 

de las razones esenciales por lo que primero debemos pensar en evacuar ha este tipo de 

personas, luego a los familiares de los pacientes y obviamente a nosotros mismos. Todo 

plan de evacuación se lo debe realizar en las etapas siguientes: 
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► Inmediata.- elaboración de normas mínimas de viable cumplimiento que creen 

conciencia del problema y cuya repercusión económica que este al alcance de todos. 

 

► A mediano plazo.- Elaboración y puesta en practica de un programa comploto de 

lucha contra incendios en varios centros asistenciales que sean representativos y acordes 

con la diversidad asistencial existentes en el territorio nacional. 

 

Para ambos casos se requiere el concurso de organismos internacionales, nacionales y 

publico en general. 

 

 

 

 

4.3.5.1. Vías De Evacuación. 

      

     Con todos estos antecedentes, es preciso pensar en que se daba tener un correcto 

sistema de señalización a fin de que la evacuación sea lo mas efectiva posible. Para que 

esto se cumpla también es necesario de que las vías de evacuación estén expeditas, es 

decir, que es preciso disponer de un sistema de iluminación de emergencia en correcto 

estado, las puertas de ingreso alas escaleras no deben estar clausuradas y deben abrir 

hacia fuera así como las escaleras deben de disponer de un sistema de antideslizamiento. 

 

4.3.6.  Sistemas De Bocas De Incendio Equipadas. 

 

     Sistemas se caracterizan por tener en sus gabinetes  una dotación completa de 

equipos contra incendio con tomas de agua interna las cuales tiene que cumplir con 

requisitos básicos para ello la propuesta es que se rehabilite los cajetines que se 

encuentran abandonados. 

 

Proveer de las seguridades respectivas para proteger los equipos contra incendio. 

 

Facilitar las mangueras de lona. 

 

Darle mantenimiento respectivo a los accesorios  
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4.4. Departamento De Bioseguridad. 

 

     Este es el organismo encargado de proteger las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, asesorar al patrono, trabajadores, personal administrativo, médicos, enfermeras, 

etc.   En la protección, prevención, capacitación, al Recurso Humano ha estar alertas en 

caso de un siniestro. Como también de los accidentes y enfermedades profesionales. 

Pues de esta manera esta entidad proporciona las debidas protecciones de Seguridad 

Industrial según como lo estipula en la ley (Código de Trabajo).  Para esto también tiene 

que llevar un registro de los accidentes de todo tipo que se presenten en la Institución, 

para que con ello se evalué anualmente estos accidentes y tomar los correctivos 

pertinentes y no esperar a que ello ocurra .  Ver Anexo 10. 

   

4.5. Costo De La Propuesta. 

 

     Dentro del Hospital del Niño existen 95 extintores portátiles de incendio los cuales 

se requieren de la recarga inmediata de los mismos, estos están divididos en los cuadros 

que a continuación detallamos, así como también los demás equipos contra incendio que 

se requieren para la compra.    

 

     En cada uno de los cuadros se explicará su contenido puesto que cada uno de ellos 

expresan costos diferentes en cada una de las necesidades.    

 

Cuadro Nº 3 

COSTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA  
INCENDIO POLVO QUÍMICO SECO  PQS 

LIBRAS  UNIDAD 
EXTINTORES DE 

INCENDIO  

TOTAL 
DE 

LIBRAS 

PRECIO 
UNITARIO $ 

TOTAL 

10 15 
POLVO QUÍMICO 

SECO (PQS) 
150  $            1,00   $      150,00  

20 15 
POLVO QUÍMICO 

SECO (PQS) 
300  $             1,00   $        300,00  
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TOTAL  $   450,00  

 

Elaborado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez.  

 

En el cuadro número 3  tenemos el costo por mantenimiento anual de la recarga de los 

extintores portátiles contra incendio de polvo químico seco (PQS). Tanto de 10 y 20 

libras. 

Cuadro Nº 4 

COSTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA  
INCENDIO ANHÍDRIDO CARBÓNICO  CO2 

LIBRAS  UNIDAD EXTINTORES DE 
INCENDIO  

TOTAL DE 
LIBRAS 

PRECIO 
UNITARIO $ TOTAL 

10 25 
ANHÍDRIDO 

CARBÓNICO CO2 
250  $            1,00   $      250,00  

20 25 
ANHÍDRIDO 

CARBÓNICO CO2 
500  $             1,00   $        500,00  

TOTAL  $     750,00  

 

 

Elaborado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez. 

 

 

En el cuadro Nº 4  tenemos el costo por mantenimiento anual de la recarga de los 

extintores portátiles contra incendio de anhídrido carbónico CO2. tanto de 10 y 20 

libras. 

 

Cuadro Nº 5 

COSTO DE LA COMPRA DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA 
INCENDIO 

UNIDAD 
EXTINTORES DE INCENDIO DE 10 

LIBRAS 
PRECIO 

UNITARIO $ 
TOTAL $ 

15 POLVO QUÍMICO SECO (PQS)  $         95,00   $     1.425,00  

20 ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2  $         30,00   $       600,00  
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TOTAL  $ 2.025,00  

 

Elaborado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez. 

 

     En el cuadro Nº 5.  Se presenta el costo por la compra de extintores  portátiles de 10 

libras contra incendio.  

 

     Estos extintores se requiere a la compra por que en varias áreas no hay dichos 

equipos los que son de mucha importancia su adquisición para la protección del 

personal y equipo del hospital. 

 

 

Cuadro Nº 6 

COSTO DE LA COMPRA DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA 
INCENDIO 

UNIDAD 
EXTINTORES DE INCENDIO DE 

20 LIBRAS 
PRECIO 

UNITARIO $ 
TOTAL $ 

10 POLVO QUÍMICO SECO (PQS)  $         50,00   $       500,00  

20 ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2  $       145,00   $     2.900,00  

TOTAL  $ 3.400,00  

 

Elaborado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez. 

 

     En el cuadro Nº 6.  Se presenta el costo por la compra de extintores portátiles de 20 

libras contra Incendio. De polvo  químico seco y anhídrido carbónico. Tiene columnas 

de precio unitario    
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Cuadro Nº 7 

COSTO DE LA COMPRA DE MANGUERAS CONTRA INCENDIO Y 
DETECTORES DE HUMO 

UNIDAD EQUIPO 
PRECIO 

UNITARIO $ 
TOTAL $ 

16 
MANGUERAS DE LONA DE         1 1/2 

PARA CAJETÍN 
 $         75,00   $     1.200,00  

16 PISTO DE BRONCE  $         30,00   $       480,00  

10 DETECTORES DE HOMO  $         18,00   $        180,00  

TOTAL  $ 1.860,00  

 

Elaborado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez. 

 

     En el siguiente cuadro Nº 7 se demuestra la adquisición de mangueras contra 

incendio con sus respectivos pistones de bronce como también de detectores de humo   

     

 Cuadro Nº 8 

COSTO DE LA CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

GRUPOS PERSONAS 
1 HORA / 

DÍAS 
COSTO POR 

HORA $ 
TOTAL $ 

1 200 3  $        100,00   $      300,00  

2 200 3  $        100,00   $      300,00  

3 200 3  $        100,00   $      300,00  

4 200 3  $        100,00   $      300,00  

5 200 3  $        100,00   $      300,00  

6 200 3  $        100,00   $      300,00  

TOTAL  $1.800,00  

  
Elaborado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez. 
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En el siguiente cuadro Nº 8. Se explica el programa de capacitación del recurso 

Humano, pues se lo divide en 6 grupos de 200 personas y cada grupo recibirá 3  días de 

capacitación y cada día tendrá un  valor profesional de $ 100.oo por hora.       

         

Cuadro Nº 9 

COSTO GLOBAL DEL PISO ANTIDESLIZANTE 

 PISO ANTIDESLIZANTE  $          2.500,00  

 SEÑALIZACIÓN   $           1.723,12  

TOTAL  $     4.223,12  

 

Elaborado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez. 

 

     El cuadro 9 reflejan los costos de la adquisición de pisos antideslizantes para las 

escaleras, estos no permitan que las personas no se resbalen al bajar las escaleras, Un 

sistema de señalización a nivel general, tanto de identificación de las áreas señalización 

de las vías de evacuación, identificación de los extintores de incendio y diferentes tipos 

de avisos. 
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Cuadro Nº 10 

Cuadro 
Nº COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

3 
COSTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES 
CONTRA INCENDIO POLVO QUÍMICO SECO  PQS 

 $            450,00 

4 
COSTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES 
CONTRA INCENDIO ANHÍDRIDO CARBÓNICO  CO2 

 $            750,00 

5 
COSTO DE LA COMPRA DE EXTINTORES PORTÁTILES 
CONTRA INCENDIO 

 $          2.025,00 

6 
COSTO DE LA COMPRA DE EXTINTORES PORTÁTILES 
CONTRA INCENDIO 

 $          3.400,00 

7 
COSTO DE LA COMPRA DE MANGUERAS CONTRA 
INCENDIO Y DETECTORES DE HUMO 

 $          1.860,00 

8 
COSTO DE LA CAPACITACIÓN DEL RECURSO 
HUMANO 

 $          1.800,00 

9 
 

PISO ANTIDESLIZANTE  $          2.500,00 

TOTAL  $   12.785,00 

 
Elaborado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez. 

 

El cuadro Nº  10 refleja el costo total de la propuesta, recopila la información de los 

siete cuadros anteriores. 

 

4.6. Costo - Beneficio. 

 

     Si bien es cierto el Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante va ha invertir 

un total de $ 12.785,00 dólares americanos, en implementar con equipos contra incendio 

como también en la capacitación del Recurso Humano del hospital, siendo este una 

entidad que no genera ingresos económicos, si no que presta servicio de salud a la  

comunidad menor de 18 años del Ecuador.  

 

     El beneficio será la de tener un personal capacitado para hacerle frente a una 

catástrofe de  incendio en cualquier área del Hospital. Evitando así pedidas económicas 

como humanas.     
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4.7. Factibilidad Y Sostenibilidad. 

 

     Con esto se demuestra a las autoridades lo confiable que es, cabe indicar que una vez 

se realice la compra de los equipos que faltan, el costo de mantenimiento será más 

económico debido a que el costo de la recarga de los extintores portátiles de incendio es 

el único gasto económico.     

         

Cuadro Nº 11 

Cuadro Nº 
COSTO DE LA RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS 

EXTINTORES PORTÁTILES  

1 
COSTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES 
CONTRA INCENDIO POLVO QUÍMICO SECO  PQS 

 $       800,00 

2 
COSTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES 
CONTRA INCENDIO ANHÍDRIDO CARBÓNICO  CO2 

 $     1.350,00 

TOTAL  $ 2.150,00 

  

Elaborado por: Mario Segundo Jaramillo Martínez. 

  

4.8. Conclusiones Y Recomendaciones. 

 

     Al culminar el desarrollo del presente trabajo de tesis de Optimización del Plan de 

Contingencia de Incendio del Hospital del Niño y como complemento a las 

conclusiones tenemos. 

 

► Con este proyecto se trata de prever en todo termino la propagación de un flagelo 

dentro y fuera de las instalaciones del Hospital. 

 

► Que el Comité de Bioseguridad este pendiente del cumplimiento de lo propuesto en 

este trabajo. 
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► Dentro de la áreas se cumplan con todas las normas de seguridad para que ello no 

ocurra. 

 

► Todo cambio en esta unidad técnica tenga que ser introducido en el plan de 

contingencia deber técnicamente planificado.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Control Ambiental. 
 
Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir o evitar la alteración de 

entorno o consecuencia ambiental producida por las actividades del hombre o por 

desastres naturales, y para abatir los riesgos a la salud humana. 

 

Parte Meteorológico. 

     Descripción de las condiciones meteorológicas pronosticada para un tiempo 

dado sobre una zona determinada importante en la prevención de desastres. 

 

Accidente de Trabajo. 

     Es el suceso repentino que sobreviene por una causa o con o con ocasión del 

trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Actos Inseguros.  

     Son las acciones u omisiones cometidas por las personas que al violar normas o 

procedimientos previamente establecidos, posibilitan que se produzcan accidentes 

de trabajo. 

 

Factores de riesgo. 

     Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control de elemento 

agresivo. 

 

Higiene Industrial. 

     Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control 

de los factores de riesgos del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de 

los trabajadores, generando enfermedades profesionales. 

 

 

Medio Ambiente de Trabajo. 
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     Son todas aquellas condiciones físicas que rodean el trabajo. 

 

Enfermedad Profesional. 

     Se considera una enfermedad profesional todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 

trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a 

trabajar. 

 

Evacuación. 

     Es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales de protege la 

vida e integridad de las personas en peligro al llevarlas a lugares de menor riesgo. 

 

Incendio. 

     Es el evento en el cual uno o varios materiales inflamables son consumidos en 

forma incontrolada. 
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