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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL)
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
CARRERA: INGENIERIA INSDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL
DISEÑO DE UN SISTEMA HIDRAULICO CONTRA INCENDIOS EN LA EMPRESA
SEMILLERO DEL SABER APLICANDO LAS NORMAS NFPA 13 Y 14.
Autor: LADINES FREIRE EDDY REYNALDO.
Tutor: Q.F. ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE, MSC.
Resumen
El diseño de un sistema contra incendio a base de agua en la Escuela Semillero del Saber,
fue realizado por el incumplimiento de los requisitos legales, protección a los diferentes
usuarios que frecuentan las instalaciones, compromiso con la sociedad para prevenir un
accidente laboral. Comenzando por el levantamiento información de los diferentes entornos
e imposiciones actuales de la empresa en estudio, para después establecer los parámetros
requeridos por medio de las normas NFPA (National Fire Protection Asociation)
proporcionando una guía en el procesamiento de los cálculos matemáticos, la distribución
de la red de las diferentes tuberías con sus respectivos accesorios, el volumen del tanque de
almacenamiento, elección del grupo de bombeo, los diferentes planos del sistema que se
empleara para la construcción e instalación. Finalmente se expondrán los costos generales
dando una rentabilidad de que por cada dólar invertido se obtiene $2,83 decretando que la
propuesta es practicable.

Palabras Claves: Sistema, Fuego, Decretando, Accidente, Imposiciones.
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
CARRERA: INGENIERIA INSDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL

DESIGN OF A FIRE FIGHTING HYDRAULIC SYSTEM IN THE SEMILLERO DEL
SABER COMPANY APPLYING THE NFPA 13 AND 14 STANDARDS
Author: LADINES FREIRE EDDY REYNALDO.
Advisor: CH.PH. ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE, MSC.
Abstract
The design of a water-based fire system at the Semillero del Saber School was carried out
due to non-compliance with the legal requirements, protection for the different users who
frequently visit the facilities and commitment to society to prevent a work accident. Starting
with the gathering of information on the different environments and current impositions of
the company under study, to then establish the required parameters through the NFPA
(National Fire Protection Association) standards, providing guidance in the processing of
mathematical calculations, distribution of the network of the different pipes with their
corresponding accessories, the volume of the storage tank, choice of the pumping group, the
different plans of the system that will be used for construction and installation. Finally, the
general costs will be exposed giving a profitability of which for every dollar invested $ 2,83
is obtained acknowledging that the proposal is practicable.

Key Words: System, Fire, Acknowledging, Accident, Taxes.

Introducción
El vigente trabajo de titulación tiene como intención diseñar un sistema contra incendio
a base de agua para gestionar el cumplimiento legal de los diferentes organismos
reguladores.
Comenzando por el punto de vista empresarial se enfoca en el cuidado y protección de
los diferentes recursos humanos, materiales y tecnológicos que componen la organización,
utilizando las técnicas, procesos, metodologías y herramientas con el enfoque de un
ingeniero industrial para el desarrollo de la propuesta de mejora en función de las normativas
de seguridad, legislación laboral, impactos ambientales, impactos sociales.
la organización al presente tiene una capacidad de albergar 355 estudiantes, 17 Profesores
y 4 Ayudantes, funcionando por más de 10 años bajo los parámetros establecidos por el
cuerpo de bombero competente pero el área cuadrada actual para el desarrollo de las
actividades está superando el control y supresión del sistema contra incendio actual
Visualizando la realidad de las diferentes normativas, se observa y se cuantifica la
cantidad de requerimientos para satisfacer las políticas, priorizando por medio de los
diagramas aprendido en la academia y ejecutando los diferentes cálculos para la red
hidráulica que servirá en la no prohibición del funcionamiento.
En cuanto a los beneficios e impacto esperados es evidente que el monto a gastar por el
proyecto es viable con respecto a dinero que se genera en pérdidas generales y multas, al
acondicionar el lugar con la estructura que exige la norma NFPA 13 y NFPA 14.

Capítulo I
Diseño de la Investigación
1.1 Antecedentes de la Investigación.
La Escuela Semillero del Saber fue creada el 30 de diciembre del 2004, en un área de 81
m2 destacándose en la enseñanza de a los infantes, años básicos iniciales, brindando una
educación fructífera para el Cantón Playas, llamada en ese entonces Semillitas, a medida
que fue pasando el tiempo se implementó la educación media y posteriormente la superior.
La empresa tiene una acogida nacional e internacional debido a que existe una
pluriculturalidad de estudiantes en las instalaciones que realizan el ingreso a la institución,
formado lasos entre regiones del país y entre países, alumnos que compiten académicamente
por los beneficios que se otorgan a los mejores alumnos, donde la enseñanza va acompañada
de estructuras cada día mejoradas para el ámbito del aprendizaje.
La Institución tiene aproximadamente un área total de 1138,38 m2, distribuida en la
planta baja y alta, en las aulas que van desde la enseñanza inicial hasta el décimo año de
educación básica, departamentos administrativos, salón de computación, baterías sanitarias,
el bar escolar, patios para niños menores y mayores a 7 años que sirven de recreación.
En la actualidad la empresa tiene 15 años desarrollando sus actividades como un servicio
para la comunidad, bajo los estándares propuestos por las diferentes organizaciones
reguladoras para el funcionamiento de las instituciones educativas, en los últimos años se
generaron restricciones para el cumplimiento legal de la empresa los cuales buscan crear
ambientes seguros para los usuarios que se encuentran presentes en los diferentes
establecimientos.
1.2 Problema de la Investigación.
1.2.1 Planteamiento del Problema.
La Escuela Semillero Del Saber a través de sus servicios construye conocimientos en los
estudiantes que desean culminar su educación primaria, para ello se encuentra innovando
sus instalaciones buscando el cumplimiento legal para desarrollar sus funciones no ser
sancionada la institución.
Actualmente se encuentra mejorando el sistema contra incendio con la finalidad de
desarrollar una red hidráulica y posterior gestionar la implementación correcta que se debe
aplicar en la institución empresa debido al crecimiento progresivo de los últimos 5 años,
para no incumplir con los estándares locales del Cuerpo de Bombero en el Cantón Playas,
los mismos que se respaldan con las normas NFPA 13 y NFPA 14,
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Al diseñar la Red Hidráulica Contra Incendio la empresa se proyecta a un cumplimiento
adecuado para el funcionamiento de la organización debido a que las instalaciones tendrán
un respaldo en caso de algún siniestro.
1.2.2 Identificación de Variables.
1.2.2.1 Variable Independiente.
Red Hidráulica Contra Incendio en el lugar de trabajo genera áreas seguras en el interior
de la Institución.
1.2.2.2 Variable Dependiente
Incumplimiento legal para la empresa evitara el funcionamiento en futuros años, además
no dejara continuar con el progreso de la institución.
1.2.3 Formulación del Problema de Investigación.
¿Cómo una Red Hidráulica le va servir a la empresa a funcionar bajo los estándares por
medio de un Diseño Contra Incendio a través de las normas NFPA 13 y 14?
1.2.4 Sistematización del Problema de Investigación.
¿El levantamiento de información puede diagnosticar la situación inicial de la empresa?
¿El análisis de la de la información por el método de Meseri puede determinar las áreas
mayor riesgo en la empresa?
¿La elaboración de un plano arquitectónico con el software AutoCAD puede contribuir
al cálculo de la cantidad de tuberías y accesorios además de visualizar el recorrido?
¿Los cálculos para seleccionar la bomba óptima puede garantizar el funcionamiento de
la Red Hidráulica?
1.3 Justificación de la Investigación.
Debido al crecimiento progresivo de la empresa en instalaciones, uso frecuente de
estudiantes, trabajadores fijos de la institución se debe cuantificar si existen factores que
puedan ocasionar riesgos laborales, desencadenando un incendio que puede ser controlado.
La necesidad de cumplir con los estándares locales del cuerpo de bombero del Cantón
Playas para que pueda desarrollar sus actividades rutinarias sin generar un ambiente inseguro
dentro y fuera de las instalaciones debido a que puede afectar infraestructuras adyacentes en
caso de una ignición de fuego, minimizando las pérdidas de recursos humanos y materiales.
La presente investigación surge de la necesidad de estudiar los factores que ocasionarían
un incendio en el establecimiento, cuantificándolos con el objetivo de diseñar una red que
logre contrarrestar un conato por medio de rociadores de supresión, detallándose mediante
un plano arquitectónico, nos mostrará la ubicación de cada cajetín, extintores, rutas de
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evacuación para una catástrofe y saber cómo actuar en caso de un siniestro, determinando
un presupuesto ya corregido cada punto mencionado delimitando el costo del sistema.
La investigación busca proporcionar información que será útil para la institución y para
el lector que quiera conocer las fases del proceso, pasos, métodos, requeridos para
desarrollar un sistema contra incendios con la aplicación de las normar NFPA
1.4 Objetivos de la Investigación.
1.4.1 Objetivo General.
Proponer un diseño hidráulico contra incendios que cumplan con los requisitos impuestos
por el Municipio del Cantón Playas para el funcionamiento de la empresa.
1.4.2


Objetivo Específicos.

Levantar la información para realizar un diagnóstico inicial de la empresa,
comparando con la información que solicita el cuerpo de bomberos.



Analizar la información obtenida utilizando herramientas cualitativas y cuantitativas
determinando las áreas que presentan mayores riesgos aplicando el método de
Meseri.



Elaborar un Plano Arquitectónico con el software AutoCAD para identificar el
recorrido que se usara en la Red Contra Incendios.



Realizar los Cálculos para Seleccionar la Bomba Óptima del sistema garantizando el
funcionamiento de la Red Hidráulica.

1.5 Marco Referencia de la Investigación.
1.5.1 Marco Histórico.
Las raíces de esta disciplina se remontan a la Antigua Roma, cuando el Emperador Nerón
ordenó tras el Gran incendio de Roma que destruyó la ciudad que esta fuera reconstruida
teniendo en cuenta medidas de protección pasiva como mantener una separación mínima
entre viviendas y el uso de materiales no combustibles. (Dando-Collins, 2012)
La disciplina de la ingeniería de protección contra incendios emerge como disciplina
diferenciada de la ingeniería civil, mecánica y química a principios del siglo XX como
respuesta a los riesgos que suponen los incendios derivados de la actividad de la Revolución
Industrial. (Dando-Collins, 2012)
Otra motivación para promover la disciplina, definir sus prácticas y dirigir
investigaciones para el desarrollo de avances fue como respuesta a los incendios
catastróficos urbanos que asolaron muchas ciudades norteamericanas a finales de la segunda
mitad del siglo XIX. La industria aseguradora también ayudó a promover en el asentamiento
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de esta disciplina interesada en desarrollo de sistemas de protección contra incendios.
(Dando-Collins, 2012)

Con la entrada del siglo XX, se adaptaron las normas de edificación a las nuevas técnicas
de construcción para mejorar la protección de las personas y los bienes como consecuencia
de algunos incendios catastróficos. (Dando-Collins, 2012)
En 1903, la primera titulación de ingeniería de protección contra incendios fue puesta en
marcha en el Armour Institute os Tecnology (EE. UU), que posteriormente pasó ser parte
del Illinois Institute of Technology. (Dando-Collins, 2012)
La primera razón para que la ingeniería PCI se desarrolle es la necesidad de desarrollar
un “cuerpo de conocimiento” específico para afrontar los riesgos derivados de los incendios.
Otros factores que contribuyeron al desarrollo de la profesión fue la creación de la Institution
of Fire Engineers en 1918 en el Reino Unido y la Society of Fire Protetion Engineers en
1950 en los EE.UU., la aparición de consultores independientes sobre seguridad contra
incendios y la promulgación de normas para la protección contra incendios. (Dando-Collins,
2012)

1.5.2 Marco Teórico.
La carrera de Ingeniería Industrial demanda un amplio campo de conocimientos que
llevan ramas administrativas, técnicas y prácticas que se han venido generando a lo largo de
los años. Es aquí en este punto donde como profesionales analizamos las diferentes
alternativas que podamos tomar como solución de acuerdo a las variables obtenidas y
presentar los resultados.
1.5.2.1 Causas de los Incendios.
Tipos de Sistemas de Protección Contra Incendios.
Sistema de Protección Manual.
La instalación de estos sistemas es obligatoria según el Código Técnico de Edificación.
Está compuesto por dispositivos como los extintores portátiles o los hidrantes. Son equipos
básicos que deben ser instalados por profesionales del sector. Además, requieren de
revisiones de mantenimiento de forma periódica, con una estructura de mantenimientos y de
la revisión adecuada. (Neira, 2008)
Sistema de Protección Automática.
Estos sistemas provocan una alarma de reacción automática. Nos referimos a todo tipo
de rociadores o puestos de control. En estos sistemas tendremos que tener en cuenta la
selección del sprinkler y los cálculos hidráulicos, sobre esas bases se asientan las bases de
los incendios. (Neira, 2008)
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Sistemas de Detección.
Los sistemas de detección son de obligada instalación por el Código Técnico de
Edificación. Instalamos tanto sistemas electrónicos como analógicos, ambos están
compuestos por detectores y centrales de incendios, los cuales para identificar, alertar y
efectuar una respuesta rápida a un incendio. (Neira, 2008)
Extinción de Incendios de Forma Automática.
Este tipo de sistemas funciona mediante gas o agua nebulizada. Sirven para extinguir de
forma automática y rápida cualquier incendio. Se instalan en zonas con materiales o
documentación de alto valor. Para así asegurar la más rápida extinción de un incendio
inesperado. (Neira, 2008)
Sistema de Protección Pasiva.
El Código Técnico de Edificación obliga a la presencia de este tipo de sistemas en la
construcción de edificios. Se basan en una buena sectorización o la inclusión de exutorios.
(Neira, 2008)
Sistema de Protección Mediante Espuma de Riesgo Especiales.
Estos sistemas se instalan en ubicaciones o industrias dónde los productos tienen un alto
índice de riesgo por incendio. (Neira, 2008)
El triángulo del fuego.
Representa los elementos necesarios para que se produzca la combustión. Es necesario
que se encuentren presentes los tres lados del triángulo para que un combustible comience
a arder. Por este motivo el triángulo es de gran utilidad para explicar cómo podemos
extinguir un fuego eliminando uno de los lados del triángulo debido a que rápidamente se
extinguirá. (Neira, 2008)
Clasificación de Riesgos de Ocupaciones.
Los cuartos o áreas generalmente se deben clasificar como riesgo leve que corresponde a
un nivel bajo, riesgo ordinario que corresponded a un riesgo moderado y riesgo extra que
corresponde a un riesgo alto.
Riesgos Leves (Bajos).
Las ocupaciones de riesgo leve o bajo se deben clasificar como localizaciones donde la
cantidad y combustibilidad de combustibles Clase A e inflamables Clase B es baja y se
esperan incendios con tasas de liberación de calor relativamente bajas. Estas ocupaciones
consisten en riesgos de incendio que normalmente contienen cantidades esperadas de
mobiliarios combustibles Clase A y/o la cantidad total anticipada de inflamables Clase B se
espera sea menor de 1 galón (3.9 L) en cualquier cuarto o área.
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Riesgos Ordinarios (Moderados).
Las ocupaciones de riesgo ordinario o moderado se deben clasificar como lugares donde
la cantidad y combustibilidad de materiales combustibles Clase A e inflamables Clase B es
moderada y se esperan incendios con tasas moderadas de liberación de calor.
Estas ocupaciones consisten en riesgos de incendio que solo contienen ocasionalmente
materiales combustibles Clase A más allá del mobiliario normal esperado y/o la cantidad
total de inflamable Clase B esperados típicamente es de 1 a 5 galones (3.8 L 18.9 L) en
cualquier cuarto o área.
Riesgos Extras (Altos).
Las ocupaciones de riego extra o alto se deben clasificar como lugares donde la cantidad
y combustibilidad de material combustible Clase son altas o donde existen grandes
cantidades de inflamables Clase B y se esperan incendios de crecimiento rápido con tasas
altas de liberación de calor. Estas ocupaciones tienen riesgos de incendio relacionados con
el almacenamiento, empaque, manejo o fabricación de combustibles Clase A y/o la cantidad
total de inflamables Clase B esperada es mayor de 5 gal. (18.9 L) en cualquier cuarto o área.
Componentes de un Sistema Contra Incendios.
Rociadores automáticos.
Son dispositivos que descargan agua automáticamente sobre el punto incendiado, en
cantidad suficiente para extinguirlo totalmente o impedir su propagación. El agua llega a
través de un sistema de tuberías, generalmente suspendas del techo. (Neira, 2008)
Rociadores modo de control.
Su misión es controlar y aislar el incendio. No están diseñados para apagar los incendios,
solo lo controlan. Estos pueden ser de respuesta rápida y respuesta estándar a su vez pueden
ser montantes o colgantes. (Neira, 2008)
Rociadores modo de supresión
Su misión es suprimir el incendio. Si están diseñados para apagar los incendios. Estos
pueden ser de respuesta rápida y respuesta estándar y a su vez pueden ser montantes o
colgantes. (Neira, 2008)
Característica de descarga de rociadores
“El factor k, la descarga relativa, y la identificación de los rociadores que posean distintos
tamaños de orificios se detallan a continuación”. (Neira, 2008)
Temperatura de activación.
La temperatura de activación normalizada de los rociadores automáticos indica
aplicaciones para número de Celsius. (Neira, 2008)
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Áreas máximas a proteger.
Las áreas que pueden cubrir un sistema de rociadores se detallan en diferente rango
debido al riesgo en cada caso. (Neira, 2008)
Bombas para uso en Sistemas contra incendio
Las bombas se incluyen en un sistema de tubería para convertir energía mecánica
(suministrada por un impulsor9 en energía hidráulica. Esta energía adicional permite
transmitir un fluido de un lugar a otro cuando no es factible que fluya por gravedad, elevarlo
a cierta altura sobre la bomba o recircularlo en un sistema cerrado para que fluya una presión
constante. (Neira, 2008)
1.5.3 Marco Conceptual.
Fuego. - es un proceso oxidativo que se caracteriza principalmente por que se caracteriza
por que se produce un fuerte desprendimiento de calor y una auto alimentación en proceso.
(Neira, 2008)
Incendios Clase A.- son incendios de materiales combustibles comunes, como la madera,
tela, papel, caucho y muchos plásticos. (Neira, 2008)
Incendios Clase B.- son incendios de líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas
de petróleo, alquitrán, aceites, pinturas a base de aceite, disolventes, lacas, alcoholes y gases
inflamables. (Neira, 2008)
Incendios Clase C.- son incendios que involucran equipos eléctricos energizados. (Neira,
2008)
Incendios Clase D.- son incendios de metales combustibles como el magnesio, titanio,
circonio, sodio, litio y potasio. (Neira, 2008)
Incendios Clase K.- son incendios de electrodomésticos que involucran combustibles
para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales). (Neira, 2008)
Capacidad calorífica. - En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar
la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura.
Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios
de temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como una medida de inercia
térmica. (Neira, 2008)
Coeficiente o grado de peligrosidad. - Coeficiente adimensional que pondera el grado de
peligrosidad (por combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el
sector de incendio. (Neira, 2008)
El agua. - como agente contra el fuego actúa principalmente como refrigerante ya que
requiere una gran cantidad de energía para evaporarse (calor latente de evaporación = 538,7
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kcal/kg a 100°C); además, el vapor de agua generado actúa como elemento de sofocación al
desplazar el oxígeno del aire. (Neira, 2008)
CO2. - es un gas inerte no combustible que puede ser almacenado fácilmente en
recipientes a presión. Es comúnmente utilizado para sofocar incendios en presencia de
corriente eléctrica. El bióxido de carbono cumple dos papeles frente a un incendio: como
agente sofocador al entrar en contacto con el oxígeno lo lleva a una forma que impide la
combustión y como elemento refrigerante al ser expulsado del recipiente la mayor parte del
CO2 se deposita sobre el incendio en forma de nieve. La cantidad para combatir el fuego
está dada por la relación de 1 libra de agente por cada. (Neira, 2008)
Derivados halogenados. - son hidrocarburos que contienen átomos de halógenos en su
estructura molecular, son buenos extintores, pero a la vez son tóxicos por lo que su
utilización se encuentra restringida. (Neira, 2008)
Polvo seco. - se conoce a una mezcla de compuestos en forma de polvo químico fino
entre los que podemos nombrar los siguientes: bicarbonato sódico, bicarbonato potásico,
bicarbonato urea-potásico y fosfato mono-amónico, a esta mezcla se le puede añadir otros
compuestos a fin de conseguir características especiales. Como ventajas en la utilización de
polvos secos en la extinción de incendios se puede mencionar la nula toxicidad y alta
constante dieléctrica, presenta las siguientes desventajas como: ligero efecto corrosivo y
dificultad en la limpieza después de la aplicación. (Neira, 2008)
1.5.4 Marco Referencial.
En el marco referencial del presente documento se elaborará mediante la descripción de
varios trabajos de Titulación Referentes a Sistemas Contra Incendios, tal como se detalla a
continuación.
Según (Cruz, 2010), plantea un “Diseño de un Sistema Contra Incendios para el Área de
Productos Terminados de una Planta Elaboradora de Pinturas”, donde se indica que:
Por medio del siguiente trabajo, se intentará dar a conocer, los criterios y
pasos necesarios que requiere un ingeniero para el diseño de un sistema
contra incendios, utilizando las normas de seguridad y protección que dicta
la National Fire Protection Asociation (NFPA). Partimos analizando las
condiciones y requerimientos actuales de la empresa donde haremos el
estudio, es decir, reconociendo los riesgos presentes, las instalaciones físicas
a proteger y el factor humano a precautelas, para luego determinas por
medio de las normas y los cálculos matemáticos, el mejor método de
extinción, el más eficaz sistema de detección y alarma, la distribución con
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sus respectivos accesorios, el diseño del tanque de almacenamiento y la
selección del grupo de bombeo. (Cruz, 2010)
Según (Silva, 2015), plantea el “Diseño del Sistema Hidráulico de Extinción Contra
Incendios de los Edificios de la Contraloría en Guayaquil Bajo Normas NFPA”, donde se
indica que:
El presente proyecto servirá como una guía referencial para la instalación
hidráulica de un sistema contra incendios en edificios, el cual tendrá como
contenido los requerimientos mínimos de diseño, a fin de garantizar un
nivel óptimo de protección para el personal que va a laborar y al público
que se va atender, y a las instalaciones, frente a los riesgos potenciales de
incendio y/o explosión que puedan originarse en instalaciones. (Silva, 2015)
Según (Lozano, 2017), plantea el “Diseño del Sistema Contra Incendios para la Empresa
Productora de Cereales”, donde se indica que:
Este trabajo pretende servir de referencia a aquellas personas que deseen
tener una visión del proceso de diseño de un Sistema Contra Incendio. Por
la naturaleza de este trabajo, se hará hincapié en consultar detenidamente
más material de apoyo. El artículo está dividido en un cierto número de
pasos que pueden ser comprimidos en función de la experiencia del
diseñador o las necesidades del cliente, basados en las normas NFPA. Se
comenzará con el análisis de la situación actual para determinar las
condiciones de la instalación. Luego se procederá al diseño del sistema, el
cual se basa en las normas NFPA las cuales recogen las recomendaciones
mínimas de seguridad y protección que deben tomarse en cuenta para
proteger un área, usando una combinación de sistemas y equipos:
mangueras, extintores y rociadores. Esta parte contendrá los cálculos
correspondientes al diseño. Posteriormente se realizará la selección de los
materiales para poder hacer los planos correspondientes a la instalación.
(Lozano, 2017)
Según (Jeyson, 2016), plantea el “Diseño de Sistemas de Protección Contra Incendios,
enfocada en Redes Internas de Edificaciones”, donde indica que:
En primer lugar, se tiene un capitulo que describe los sistemas de protección
contra incendio, al hacer énfasis en conceptos referentes al tema como por
ejemplo los tipos de incendio, las causas, clases y varios métodos de
prevención. También da una explicación breve del sistema de detección de
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incendios, se muestran las distintas tecnologías utilizadas para captar la
presencia de humo, llama, gases y/o mezclas explosivas. Esto con la
intención de introducir al lector al tema y evitar confusiones o dudas que
podrían generarse en el trascurso de la guía. Posteriormente, Se explica la
mecánica de fluidos que estudia el flujo de agua en la red, al mencionar los
fundamentos hidráulicos y propiedades del agua que afectan en los cálculos
hidráulicos a tener en cuenta en el diseño de mangueras y rociadores. Se
mencionan los elementos que componen la red, sus especificaciones técnicas
y requerimientos para un apropiado uso. (Jeyson, 2016)
Según (Manrique, 2015), plantea el “Estudio sobre el Cumplimiento de Normas de
Prevención de Incendios en las PYMES en la Ciudad de Guayaquil”, donde se indica que:
La meta central de este trabajo es el estudio sobre el cumplimiento de
normas de prevención contra incendios en las pymes en la ciudad de
Guayaquil, ya que la pequeñas y mediana empresas representan el 80% del
PIB., ofrecen el 70% de empleo y participan del 50% de la producción. La
investigación busca conocer si los establecimientos cuentan con las
seguridades necesarias para prevenir del Reglamento de Prevención de
Incendios donde indica que toda persona natural o jurídica, en todas las
actividades socioeconómicas y en todos los edificios existentes o que vayan
a construirse deben sujetarse a las normas de prevención contra incendios
y cumplirlas. (Manrique, 2015)
Según (Coloma, 2014), plantea el “Diagnostico y Evaluación del Riesgo de Incendio en
la Empresa Insister S.A. por el Método Gretener”, donde se indica que:
Hoy en día existen edificios de gran altura, recintos de una considerable
magnitud, que ha supuesto un incremento efectivo del riesgo de incendio.
Las administraciones en sus distintos niveles han respondido a esta
creciente sensibilidad social realizando un importante esfuerzo para
regular las actividades, en especial a las que generan un mayor riesgo,
promulgando leyes, reglamentos y ordenanzas que tratan de minimizar el
riesgo en su origen, mediante la prevención. El presente estudio trata de
presentar un diagnóstico y evaluación del riesgo de incendio en la empresa
INSISTER S.A. por el método Gretener. Luego de lo cual se presenta una
propuesta la cual es analizada económicamente determinándose que es
viable, siendo el empresario el que tome la decisión. (Coloma, 2014)
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1.5.5 Marco Legal.
Normas NFPA
Conocida por sus siglas NFPA (National Fire Protection Asociation) es reconocida en
todo el planeta como una fuente autorizada principal de conocimientos técnicos, datos y
consejos para el consumidor sobre la problemática del fuego, la protección y prevención.
El diseño de sistemas se basa en las normas NFPA, que recoge las recomendaciones
mínimas de seguridad y protección que deben tomarse en cuenta para proteger un área,
usando una combinación de sistemas y equipos: mangueras, extintores y rociadores.


NFPA 1, Fire Code, se ocupa de inspección de edificios; procesos, equipos, sistemas;
investigación de incendios; revisión de planos.



NFPA 10, Standard for Portable Fire Extinguishers, proporciona los detalles de los
requisitos de diseño e instalación correspondientes a los rociadores automáticos.



NFPA 13, Installation of Sprinkler Systems, menciona los detalles para la correcta
colocación de los extintores.



NFPA 14, Installation of Standpipe and Hose Systems, describe el diseño y la
instalación para el sistema de tuberías.



NFPA 20, Installation of Centrifugal FIRE Pumps, presenta las consideraciones
adicionales correspondientes a las bombas contra incendio.



NFPA 22, Standard for Water Tanks for Private Fire Protection, determina los
depósitos de agua para la protección privada contra incendio.



NFPA 24, Installation of Private Fire Service Mains and their Appurtances, indica
los requisitos de los sistemas de suministro de agua.



NFPA 25, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based
Fire Protection, indica los puntos a considerar en una inspección, prueba y
mantenimiento.

Constitución del Ecuador.
Art. 55.- De los derechos económicos, sociales y culturales de la seguridad social “La
seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. Se
prestará con la participación de los sectores público y privado para el desarrollo de las
actividades, de conformidad con la ley”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a
los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención
ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones
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sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
1.2.2.2 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios, AM 1257.
Art. 1.- Expedir el "Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra
Incendios", cuyo contenido certificado por esta Subsecretaría y la Dirección de Defensa
Contra Incendios se anexa al presente; el mismo que entrará en vigencia y será de obligatorio
cumplimiento a partir de su suscripción, manteniendo subordinación respecto de la
Constitución de la República y concordancia con la Ley de Defensa Contra Incendios y su
reglamento general de aplicación, y, demás normas conexas”. (Reglamento de Prevención,
Mitigación y Protección Contra Incendios, 2009)
1.2.2.3 Ley de Defensa Contra Incendios
Art. 1 de la ley de Defensa Contra Incendios de la Organización “El Servicio de Defensa
contra Incendios lo hará el Ministerio de Bienestar Social a través de los cuerpos de
bomberos, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento General”. (Reglamento General de la
Ley de Defensa Contra Incendios, 2013)
Art. 23 de la Ley de Defensa Contra Incendios de las contravenciones “Para los fines de
esta Ley se considera también contravención además de las establecidas en el Código Penal,
todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la protección de las personas y de los
bienes en los casos de desastre provenientes de incendio”. (Reglamento General de la Ley
de Defensa Contra Incendios, 2013)
Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios de los Recursos Económicos (Sustituido
por el Art. 3 de la Ley 2003-6, R.O. 99, 9-VI-2003).- “Los primeros jefes de los cuerpos de
bomberos del país, concederán permisos anuales, cobrarán tasas de servicios, ordenarán con
los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e inmuebles en general y, adoptarán
todas las medidas necesarias para prevenir flagelos, dentro de su respectiva jurisdicción,
conforme a lo previsto en esta Ley y en su Reglamento”. (Reglamento General de la Ley de
Defensa Contra Incendios, 2013)
Artículo 53 de la Ley de Defensa Contra Incendios de las Disposiciones Generales “las
municipalidades no podrán aprobar los planos de los establecimientos industriales, fabriles
de concentración de público y de edificaciones de más de cuatro pisos, sin haber obtenido
previamente el visto bueno del jefe de Bomberos de la localidad en cuanto a prevención y
seguridad contra incendios”.
1.2.2.4 Reglamento de Prevención de Incendios de la Ley de Defensa Contra Incendios.
Capítulo 1 Disposiciones Generales.
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TERCERA. - El personal, unidades y equipos de las instituciones públicas y privadas que
tengan en forma particular el servicio de defensa contra incendios, en caso de flagelos,
catástrofes o siniestros en general, se someterán, mientras dure la emergencia, a las
disposiciones emanadas del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción. (Reglamento del
Seguro General de Riesgo Del Trabajo., 2013)
Capítulo 3 Del Accidente de Trabajo.
1.2.2.5 Normativa Aplicable a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 11.- Accidente de Trabajo. - Para efectos de este Reglamento, accidente del
trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con
ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo,
que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o la
muerte inmediata o posterior. (Resolución C.D. 513 Reglamento del Seguro General de
Riesgos del Trabajo, 2011)
Artículo 12.- Eventos calificados como Accidentes de Trabajo. - Para efectos de la
concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se considerarán los
siguientes como accidentes de trabajo:
a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como
consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedica el afiliado
sin relación de dependencia o autónomo, conforme el registro que conste en el IESS.
(Resolución C.D. 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2011)
Artículo 14.- Parámetros técnicos para la evaluación de Factores de Riesgo. - Se tomarán
como referencia las metodologías aceptadas y reconocidas internacionalmente por la
Organización Internacional del Trabajo, OIT; la normativa nacional; o las señaladas en
instrumentos técnicos y legales de organismos internacionales de los cuales el Ecuador sea
parte. (Resolución C.D. 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2011)
Artículo 15.- Monitoreo y Análisis. - La unidad correspondiente del Seguro General de
Riesgos del Trabajo, por sí misma o a petición expresa de empleadores o trabajadores, de
forma directa o a través de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el
ambiente laboral y condiciones de trabajo. (Resolución C.D. 513 Reglamento del Seguro
General de Riesgos del Trabajo, 2011)
Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos biológicos de
trabajadores expuestos. Estos análisis servirán para la prevención de riesgos en accidentes
de trabajo y enfermedad profesional u ocupacional. (Resolución C.D. 513 Reglamento del
Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2011)
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1.6 Aspectos metodológicos de la investigación.
1.6.1 Tipo de estudio.
Dado que no se busca comprobar una hipótesis previamente establecida, así como los
objetivos trazados, el presente trabajo será elaborado bajo el planteamiento metodológico
del enfoque cuantitativo, la investigación aplicada esto quiere decir que se usaran avances
científicos además de la ejecución de estos conocimientos poniendo en práctica las
soluciones encontradas.
1.6.2 Método de investigación.
Se aplicará el método inductivo – deductivo puesto que se realizará una investigación
minuciosa sobre todos los aspectos importantes que se requiere conocer para la apropiada
identificación de los factores de riesgo, que permita aplicar las tareas correctivas en materia
de prevención y atención en caso de incendios en la empresa.
Mediante el uso de instrumentos de investigación pertinentes, se obtienen datos
particulares que aporten al desarrollo de la investigación en función a los objetivos
planteados.
1.6.3 Fuentes y Técnicas de Recolección de Datos.
La información va ser proporcionada directamente en la Escuela Semillero del Saber,
mediante la recopilación de datos de lo estipulado en las normas, reglamentos y registros
oficiales vigentes que rigen a nivel nacional e internacional, así como el uso de la
información sobre recursos contra incendios de las páginas WEB especializadas en el tema.
Población y muestra
La empresa se ha determinado como una organización de alto riesgo para el Cuerpo de
Bomberos, por lo tanto, existe una alta probabilidad de que el personal que labora
permanentemente en esas instalaciones daños a su integridad en un siniestro desatado por
un incendio.
la institución tiene es su nómina un total de 17 Profesores, 4 Ayudantes y 353 estudiantes,
fijos en las diferentes instalaciones en un horario académico matutino, además de 353
representantes que asisten en eventos o reuniones, debido a que el sistema contra incendios
abarcara todas las áreas se ha llegado a la decisión de que la muestra sea al 100% de la
población.

Capitulo II
Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico.
2.1 Caracterización de la Empresa Objeto de Estudio.
2.1.1 Razón Social.
2.1.1.1 Datos Generales.
La empresa Semillero del Saber ofrece gran creatividad para el desarrollo cognitivo de
los estudiantes respetando los estándares establecidos por el ministerio de educación
contando con un equipo de trabajo responsable y comprometido con la empresa.
La institución está ubicada en el cantón Playas, sector barrio la dolorosa, en la avenida
María Cristina Orrala entre la calle doce de Octubre y la Merced se caracteriza por brindar
un servicio de enseñanza por medio de sus diferentes recursos formar estudiantes con un
alto gado intelectual con la finalidad de ser reconocida nacional e internacionalmente
además que nuestros clientes estén satisfechos con el trabajo realizado.
Tabla 1. Datos de la Empresa.
Datos
Nombre de la empresa
Dirección

Descripción
Escuela de Educación Básica Semillero del Saber
Playas, Barrio La Dolorosa, Av. María Cristina Orrala.

Contacto móvil
Correo electrónico

042761234
semillerodelsaber@gmail.com

Información tomada de la Escuela Semillero del Saber. Elaborado por el autor.

2.1.1.2. Misión.
Formar estudiantes competentes que tengan criterio, con valores cívicos, morales,
seguros de sí mismo con un buen desenvolvimiento social y cultural. Impartiendo
enseñanzas basadas en una educación de calidad
2.1.1.3. Visión.
Crear una institución donde nuestros educados tengan una acogida en un ambiente de
respeto, entusiasmo y amor donde puedan desarrollar sus destrezas, capacidades intuitivas
y autocriticas; para que sean hombres y mujeres emprendedores, activos y responsables
además de unos líderes.
2.1.1.4. Actividad Económica y Ruc.
Según la clasificación industrial internacional uniforme, conocida por sus siglas (CIIU)
de las naciones unidas cataloga las actividades económicas en una serie de categorías y
subcategorías, cada una con un código alfanumérico. A continuación, se detalla el código de
la empresa.
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Tabla 2. CIIU 4.0 de la Escuela Semillero
Datos

Descripción

P

Enseñanza.

P85

Enseñanza.

P852

Enseñanza secundaria.

P8521

Enseñanza secundaria de formación general.

P8521.0

Enseñanza secundaria de formación general.
Educación secundaria (comprende seis años de educación a continuación
de la educación primaria, desde octavo de básica hasta tercero de

P8521.01

bachillerato, cursando un tronco común de asignaturas generales, optando
por un bachillerato en ciencias o técnico. La educación puede ser provista
en salones de clases o a través de radio, televisión, Internet,
correspondencia o en el hogar.

Información tomada de Clasificación Nacional de Actividad Económica. Elaborado por el autor.

2.1.2 Ubicación Geográfica.
Semillero del Saber, se encuentra ubicada en la Av. María Cristina Orrala entre 12 de
Octubre y la Merced y según el código CIIU su actividad comercial está catalogada con el
numero P850.21.01 que se refiere a la enseñanza.

Figura 1. Ubicación de la Escuela Semillero del Saber. Información de Google Maps. Elaborado por el autor.

2.2 Recursos.
2.2.1 Recursos Humanos.
2.2.1.1. Políticas de Selección.
Las políticas de selección del personal de la Escuela Semillero del Saber contemplan los
siguientes puntos:
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Garantía de igualdad a fin de que todas las personas, sin importar su etnia, género,
ideología u orientación sexual, tengan los mismos derechos a ser contratados llegado
el momento. Esto incluye acciones que van más allá del registro salarial por género.



Dar una preferencia a aquellas personas con mayor experiencia dentro de la empresa
a la hora de acceder a puestos superiores siempre que cumplan las cualidades
requeridas.



Definir y actualizar las competencias requeridas al empleado por parte de la empresa,
ya que estas servirán para justificar los resultados de seguimiento o la rigurosa
evaluación que debe realizarse al trabajador tras sus 6 primeros meses de actividad
en la empresa.



Evitar la subcontratación en cualquier área de la empresa y apostando los tipos de
contratación temporal o permanente. De esta política nacen contrataciones como las
de tiempo parcial, sometidas siempre a diversas polémicas y reformas a fin de evitar
el fraude.



Asegurar un sueldo o remuneración que se corresponda con los requisitos y
condiciones englobados por la oferta laboral y, por ende, que el candidato debería
cumplir.



Motivar al personal a través de objetivos periódicos a fin de crear motivación en su
actividad.

2.2.1.2. Políticas de Contratación.
Las políticas de contratación del personal de la Escuela Semillero del Saber contemplan
los siguientes puntos:


La empresa tiene turnos vespertinos rotativos que se informarán oportunamente, la
disponibilidad de tiempo es esencial para ser considerado como postulante.



La persona a contratar debe cumplir con el perfil de cargo establecido para la
vacante.



Antes de iniciar con el proceso de reclutamiento, la empresa analizará la posibilidad
de realizar alguna promoción o rotación interna acorde a la vacante establecida para
brindar la oportunidad del crecimiento personal.



No es posible contratar a menores de edad.



La administración será responsable de integrar los legajos de personal y manejar
confidencialmente su información, así como de elaborar los contratos respectivos,
solicitando para tal efecto la siguiente documentación: entrevista personal, estudio
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pre ocupacional, curriculum vitae y documentación que acredite la información que
invoca, certificado antecedentes penales, documento nacional de identidad, impuesto
o servicio a su nombre ambos para acreditar datos personales y domicilio, y cualquier
otra documentación que se considere relevante.


Toda persona contratada para realizar una función en la empresa, deberá firmar un
contrato de trabajo, que contenga todas las informaciones requeridas por la ley y
según las políticas internas, la empresa podrá contratar de manera temporal a un
trabajador que, por la naturaleza del trabajo, sólo dure una parte del año. este tipo de
contratos se denomina “eventual” y termina sin responsabilidad por parte de la
empresa en la fecha de término estipulada en el mismo con fin de asignación.



El trabajador debe guardar absoluta discreción con la información confidencial.



Los empleados no deben contraer relaciones conyugales entre sí, en caso que lo sean,
una de ellos debe dar por terminado el contrato.



Tener una especialización adecuada al cargo en que se va a desempeñar y de acuerdo
a la ubicación jerárquica (cargos de dirección, manejo, control y confianza)

2.2.1.3. Organigrama.
La representación gráfica de la empresa Semillero del Saber, está conformada por una
estructura organizacional vertical, como se detalla en el siguiente diagrama de acuerdo a la
siguiente figura.

DIRECTORA

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN

ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECTOR

JEFE UTP

DEPARTAMENTO DE
R.R.H.H.

CORDINADOR
ELEMENTAL

CORDINADORES
BASICA

CORDINADORES
MEDIA

CORDINADOR
SUPERIOR

ASISTENTES

PROFESORES DE
ASINATURA

PROFESORES DE
ASINATURA

PROFESORES DE
ASINATURA

PROFESORES DE
ASINATURA

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ASISTENTES
PÁRVULOS

ASISTENTES
ACADEMICOS

Figura 2. Organigrama de la Institución. Información tomada de la Empresa Semillero del Saber.
Elaborado por el autor.
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2.2.1.4. Distributivo.
El personal que labora en la institución está compuesto de la siguiente manera:
Tabla 3. Distribución de personas que utilizan las instalaciones.
Área

Número de personas

Directora

1

Departamento de Gestión

1

Subdirector

1

Jefe UTP (Unidad Técnico Pedagógica)

1

Administrativos

1

Coordinadores

4

Profesores por Asignatura

8

Asistentes

4

Total

21

Información tomada de la Empresa. Elaborado por el autor.

2.2.2 Diseño de Planta: Distribución de Recursos Tecnológicos.
La escuela cuenta con diferentes áreas en las cuales se brinda respectiva infraestructura
y ambiente de trabajo para que el personal desarrolle sus jornadas laborales.
Tabla 4. Distribución por áreas.
Sector

Área (m2)

Administración

24,40

Aulas

332,14

Sala de computo

13,06

Bar Escolar

22,38

Servicios Generales

647,13

Bodegas

6,80

Otros

92,94

Total

1138,88

Información tomada de la Empresa. Elaborado por el autor.

Administración. Esta área se encarga de realizar las planificar el desarrollo del periodo
lectivo en la escuela, la contratación de nuevos docentes, gestionar y ofertar a la empresa
por medio de publicidades.
Aulas. En estas áreas se desarrollan las clases diarias según el pensum académico de la
región costa.
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Sala de Computo. Esta área se usa para generar habilidades prácticas en la asignatura de
computación.
Servicios Generales. Esta área comprende el bar escolar, el patio “A” que lo usan los
estudiantes hasta la básica media, el patio “B” que es usado por los jóvenes hasta la básica
superior, los baños para los alumnos y alumnas.
Bodegas. En esta área se almacenan todas las herramientas que se usan en la parte
educativa o para pequeñas modificaciones internas.
Plano Arquitectónico de la Empresa Semillero del Saber.

Figura 3. Plano de la Planta Baja 1 de 2. Elaborado por el autor.
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Plano Arquitectónico de la Empresa Semillero del Saber.

Figura 4. Plano de la Planta Baja 2 de 2. Elaborado por el autor.
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Plano Arquitectónico de la Empresa Semillero del Saber.

Figura 5. Plano Planta Alta. Elaborado por el autor.
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Tabla 5. Detalle de las Áreas.
N

Área

1

Administración

2

Aulas

3

Aulas

4

Aulas

5

Aulas

6

Aulas

7

Aulas

8

Aulas

9

Descripción
Técnica

Área
(m2)

Dirección

24,44

Inicial 2

24,59

Preparatoria

Primero A

28,10

Preparatoria

Primero B

31,13

Segundo A

32,46

Tercero A

25,75

Cuarto A

40,83

Básica Media

Quinto A

31,64

Aulas

Básica Media

Sexto A

28,11

10

Aulas

Básica Media

Séptimo A

34,55

11

Aulas

Básica Superior

Octavo A

19,24

12

Aulas

Básica Superior

Noveno A

22,38

13

Aulas

Básica Superior

Decimo A

13,35

14

Sala de Computo

Taller

Sala A

13,06

15

Bar Escolar

Bar

Comedor

18,00

16

Servicios Generales

Recreación

Patio A

76,90

Recreación

Patio B

525,83

17

Servicio
Generales

Gerencia

Ambiente

Educación
Inicial

Básica
Elemental
Básica
Elemental
Básica
Elemental

18

Servicio Generales

Limpieza

Baños

12,35

19

Bodegas

Bodegas

B. General

6,80

20

Otros

Pasillos

O. Espacios

92,94

Información tomada de la Empresa. Elaborado por el autor

2.2.3 Capacidad Instalada.
2.2.3.1. Capacidad de personas.
Para calcular la capacidad instalada de la institución se deben considerar algunos
parámetros en la infraestructura, materiales, equipos, que tiene la institución.
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Según las normas técnicas y estándares para la construcción de infraestructura educativa.


Aula modular de clases.



Espacios Pedagógicos Básicos (Zona Educativa)



Espacios Pedagógicos Básicos (Zona Administrativa)



Espacios Pedagógicos Básicos (Zona de Servicios)

La siguiente tabla muestra capacidad máxima de un establecimiento en el aula modular
para desarrollar las clases.
Tabla 6. Aula Modular de Clases.
Datos

Descripción

Capacidad

35 a 40 estudiantes

Área Bruta

72,00 m2

Área Útil

65,50 m2

Área / Estudiante

1,8 m2 – 1,6 m2

Información tomada de las normas técnica para la construcción de infraestructura educativa. Elaborada por
el autor.

La siguiente tabla muestra capacidad máxima de un establecimiento en los espacios
pedagógicos.
Tabla 7. Espacios Pedagógicos Básicos (Zona Educativa)
Ambiente
Aula de Educación Inicial

Normativa

Min. 2,00 m2 – Max. 2,50 m2
1 inodoro / 25 estudiantes

Batería Sanitarias Educación Inicial

1 urinario / 25 estudiantes
1 lavabo / 1 inodoro

Aula modular para EGB y BGU

Min. 1,20 m2 – Max. 1,80 m2
1 inodoro / 25 estudiantes

Batería Sanitarias Educación Inicial

1 urinario / 25 estudiantes
1 lavabo / 1 inodoro
1 inodoro / 30 estudiantes

Batería Sanitarias Hombres

1 urinario / 30 estudiantes
1 lavabo / 2 inodoro

Batería Sanitarias Mujeres

1 inodoro / 20 estudiantes
1 lavabo / 2 inodoro

Información tomada de las normas técnica para la construcción de infraestructura educativa. Elaborada por
el autor.
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La siguiente tabla muestra capacidad máxima de un establecimiento en los espacios
pedagógicos.
Tabla 8. Espacios Pedagógicos Básicos (Zona Administrativa)
Ambiente

Normativa

Administración

---

Sala de Uso Múltiple – Comedor

1,50 m2 / estudiantes

Información tomada de las normas técnica para la construcción de infraestructura educativa. Elaborada por
el autor.

La siguiente tabla muestra capacidad máxima de un establecimiento en los espacios
pedagógicos.
Tabla 9. Espacios Pedagógicos Básicos (Zona de Servicios)
Ambiente

Normativa

Áreas Exteriores Educación Inicial

9,00 m2 / estudiantes

Áreas Exteriores Educación General

5,00 m2 / estudiantes
y en ningún caso < 2,00 m2

Básica

Información tomada de las normas técnica para la construcción de infraestructura educativa. Elaborada por
el autor.

La siguiente tabla muestra la capacidad de estudiantes que se encuentran en la empresa.
Tabla 10. Capacidad de Estudiantes en el Periodo 2019 - 2020.
A. E. B.

Hombres

Mujeres

Cantidad

Inicial 2 A

21

18

39

Primero A

11

16

27

Primero B

16

10

26

Segundo A

17

19

26

Tercero A

21

22

43

Cuarto A

18

19

37

Quinto A

21

13

34

Sexto A

20

14

34

Séptimo A

22

15

37

Octavo A

11

10

21

Noveno A

8

7

15

Decimo A

1

3

4

Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.
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2.2.3.2. Descripción de los equipos en la institución.
El resumen de los equipos que usa la institución se encuentra en la siguiente tabla y para
facilitar el entendimiento se realizó una abreviatura que se detalla a continuación.


Escritorios (Esc)



Sillas (Sil)



Bancas (Ban)



Televisores (Tel)



Perchas (Per)



Libros (Lib)



Computadoras (Com)



Ventiladores (Ven)



Aire Acondicionado (A/A)



Proyectores (Pro)



Puertas (Pue)



Ventanas (Ven)

2.3 Procesos.
2.3.1 Macro Proceso Empresarial.
Es el encargado de velar por el funcionamiento y retroalimentación de los procesos de la
institución educativa, se compone de unos requisitos legales, que son dirigidos por la gestión
de dirección, que a su vez guía las gestiones administrativas, académica y de recursos
humanos, con el fin de medir por medio de indicadores las debilidades y fortalezas de la
institución educativa.

Figura 6. Mapa de proceso de la Escuela. Información tomada de la Empresa. Elaborado por el autor.
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2.3.2 Descripción Técnica de los Procesos Empresariales.
El proceso que se lleva a diario en la institución sirve para brindar un servicio académico
el cual se va detallar las tareas que se cumplen en el proceso.


Ingreso de los estudiantes a la institución: los estudiantes llegan a la institución
por medio de los diferentes vehículos con sus padres o solos.



Formación de los estudiantes en el patio “B”: los docentes se encargan de realizar
la formación por medio de columnas donde se distinguen los diferentes años básicos
con su tutor.



Ingreso de los estudiantes a las diferentes aulas: los alumnos son guiados por los
docentes a las diferentes aulas de acuerdo al nivel académico.



Recibir las clases en las primeras horas académicas: se procede a impartir las
primeras cuatro horas académicas de 45 minutos.



Salida de las aulas: los estudiantes proceden a salir de las aulas por un tiempo de
25 minutos donde pueden dirigirse al baño y después al patio u viceversa, además de
que pueden acercarse al bar de la institución a comprar un refrigerio.



Formación de los estudiantes en el patio: al concluir el tiempo de recreación que
se le da los estudiantes se proceden a formar columnas después de sonar una sirena.



Ingreso a las aulas: los estudiantes son dirigidos a los diferentes años básicos para
continuar con las actividades académicas.



Recibir las clases en las últimas horas académicas: los estudiantes tienen tres
horas académicas para concluir con los conocimientos diarios de las diferentes
asignaturas.



Salida de los estudiantes a sus hogares: todos los estudiantes después de cumplir
su jornada académica proceden a retirarse de la institución a sus diferentes hogares.

2.3.2.1. Diagramas de Flujo de Operaciones.
El diagrama de flujo de operaciones se encuentra en Anexo número 2.
Tabla 11. Resumen del Diagrama de Operaciones.
Descripción

N°

Tiempo (min)

Operación

4

340

Demora

2

10

Transporte

4

20

Total

10

370

Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.
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2.3.2.1. Diagramas de Flujo de Procesos.

Figura 7. Diagrama de Flujo de Procesos. Elaborado por el autor.
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2.4 Evaluación de Riesgos.
2.4.1 Evaluación de la Seguridad Laboral de la Empresa.
2.4.1.1. Requisitos Legales por Tamaño de Empresa.
Debido a los 21 trabajadores en la empresa se deben cumplir con los siguientes mandatos
legales en seguridad y Salud:
a) El Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud, determina que los
centros de trabajo que, por tener un número inferior de trabajadores al necesario para
conformar el Comité Paritario, deben elegir de entre los trabajadores un delegado de
Seguridad y Salud.
b) El Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores determina que
se requieren más de quince trabajadores para la conformación de comités paritarios
de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
c) El Código del Trabajo, Art. 430 determina la obligación de contar con un servicio de
enfermería a los centros de trabajo con veinte y cinco o más trabajadores.
Tabla 12. Mandatos Legales en Seguridad y Salud acorde al tamaño de la empresa.
No.

Clasificación

Organización

Ejecución

Botiquín de

1a9

Microempresa

primeros auxilios.

Diagnóstico de Riesgos Política

a) Delegado de

empresarial Plan mínimo de

Seguridad y Salud

prevención de riesgos.

Responsable de

Certificados de salud MSExámenes

prevención de

médicos preventivos

riesgos.

10 a 49

Pequeña empresa

b) Comité

Política empresarial.

paritario de

Diagnóstico de Riesgos.

Seguridad e

Reglamento Interno de SST.

Higiene.

Programa de Prevención.

c) Servicio de

Programa de capacitación.

enfermería.

Exámenes médicos preventivos.

Responsable de

Registro de accidentes e

Prevención de

Incidentes.

Riesgos.

Planes de emergencia.

Información tomada de la Empresa. Elaborado por el autor.
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2.4.1.2. Auditoria de Cumplimiento Mt. / Resultados.
Se realiza una auditoria interna para conocer los requisitos que debe cumplir la empresa
previa a su funcionamiento.
Tabla 13. Auditoria Interna de los Mandatos Legales en Seguridad y Salud
Requisitos

No

Cumple

Política empresarial.

Cumple

X

Diagnóstico de Riesgos.

X

Reglamento Interno de SST.

X

Programa de Prevención.

X

Programa de capacitación.

X

Exámenes médicos preventivos.

X

Registro de accidentes e Incidentes.

X

Planes de emergencia.

X

Información tomada de la Empresa. Elaborado por el autor.

Apartar de la tabla anterior se presenta un resumen con los porcentajes de conformidad y
no conformidad.
Tabla 14. Porcentaje Cumplimiento de los Mandatos Legales en Seguridad y Salud.
Estándar de Evaluación

Porcentaje

Conforme

12,50%

No conforme

87,50%

Información adaptada de los Mandatos Legales. Elaborado por el autor.

Mediante la auditoria interna realizada con un levantamiento de información se encontró
un 12,50% de conformidad y un 87,50% de inconformidad de los requisitos previos al
funcionamiento de la empresa.
2.4.2 Identificación, Evaluación y Valoración de Riesgos Laborales del Área de
Estudio.
Mediante las fichas de análisis de seguridad y ambiente del puesto de trabajo se pudieron
identificar en el área de estudio un total de 21 puestos de trabajo que comprenden a la
dirección, inicial, primero paralelo A, primero paralelo B, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, la sala donde se desarrollan actividades de
computación, el patio A, el patio B, los baños de los varones, baño de las mujeres, la bodega,
además de los diferentes espacios.
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Tabla 15. Clasificación de los Factores de Riesgo Laboral.
Tipos de Riesgo

Factores de Riesgos
Temperatura elevada
Iluminación insuficiente

Físicos

Radiación no ionizante (UV, IR, Electromagnética)
Ventilación insuficiente
Manejo eléctrico inadecuado
Espacio físico reducido
Piso irregular, resbaladizo
Obstáculos en el piso
Desorden, falta de limpieza
Manejo de herramienta cortante y/o punzante
Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de

Mecánicos

trabajo
Trabajo a distinto nivel
Trabajo en alturas (desde 1,80 metros)
Caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento
Caída de la persona al mismo nivel
Caída de la persona a distinto nivel

Químicos

Polvo orgánico
Animales venenosos o ponzoñosos

Biológicos

Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Consumo de alimentos no garantizados
Alérgenos de origen vegetal o animal
Sobreesfuerzo físico

Ergonómicos

Levantamiento manual de objetos
Posición forzada (de pie, sentada, encorvada)
Uso de pantallas de visualización – PVDs

Psicosociales
Accidentes Mayores

Alta responsabilidad
Recipientes o elementos a presión
Presencia de puntos de ignición
Ubicación en zonas con riesgo de desastres

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
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El cuadro muestra un resumen de las fichas de seguridad de análisis de riesgos que están
expuestos los trabajadores de la empresa.
Se utilizó la matriz de triple criterio como instrumento de identificación y evaluación de
los 21 puestos de trabajo de la Escuela Semillero del Saber, para determinar el nivel de
riesgo y los factores que lo ocasionan.
Identificados los riesgos según cada puesto de trabajo se realizó la estimación y
valoración de factores de riesgo de forma cualitativa utilizando la matriz de análisis aplicada
en función a la probabilidad y consecuencia de los riesgos identificados, posteriormente se
realizó un proceso de evaluación cuantitativa en base a la valoración del riesgo para
determinar si el proceso de trabajo es seguro y como determinar medidas de control.
Como resultado general de la Matriz de Riesgos se obtuvo que el 9,77% se concentran
en los riesgos Físicos, 33,59% en riesgos Mecánicos, 10,94% en riesgos Químicos, 6,64%
en riesgos Biológicos, 19,92% en riesgos Ergonómicos, 6,64% en riesgos Psicosociales y
12,50% en riesgos de accidentes mayores.
2.4.2.1. Índices Reactivos del Área de Estudio.
Regla para determinar la base de la hora laborada en el año y los índices reactivos.
La resolución 513 del consejo directivo del IESS art.57 determina como se obtiene la
constante (base horas trabajadas en el año) utilizada para evaluar los índices proactivos.
Jornada Diaria: 6 horas con 30 minutos.
Días laborados en el año: 200
Colaboradores: 21
6,5 × 200 × 21 = 27300
La hora hombre de trabajo por los 21 empleados al año es de 27300 horas
Índices Reactivos. - las empresas / organizaciones envían anualmente a las unidades
provinciales del Seguro General de Riesgo del Trabajador los siguientes indicadores:
Índice de Frecuencia (IF)
Se calculará aplicando la siguiente formula:
# 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ×200000

𝐼𝐹 = 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻/𝑀 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐼𝐹 =

0 ×200000
27300

;

𝐼𝐹 = 0

Este índice de frecuencia muestra que por cada 27300 horas de trabajo en la empresa hay
0 accidentes.
Índice de Gravedad (IG)
Se calculará aplicando la siguiente formula:
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𝐼𝐺 =
𝐼𝐺 =

# 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠×200000
𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻/𝑀 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

0 ×200000
27300

;

𝐼𝐺 = 0

Este índice de gravedad indica que por cada 27300 horas de trabajo en la empresa hay 0
días perdidos por accidentes.
Tasa de riesgo (TR)
Tasa empleada para señalar el vínculo entre la gravedad y la frecuencia de los accidentes
laborales.

𝑇𝑅 =
𝑇𝑅 =

# 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
# 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
0
0

;

𝑇𝑅 = 0

Esta tasa de riesgo indica que por cada accidente se tienen 0 días perdidos
2.5 Evaluación del Sistema Contra Incendio de la Empresa.
2.5.1 Requisitos Según Ley de Sistema Contra Incendio.
Los requisitos mínimos para los establecimientos según el benemérito cuerpo de
bomberos que están acorde a la activad se encuentra en el siguiente apartado.
Lugares de concentración de público de 500 m2 en adelante.
De conformidad a lo establecido en la ordenanza sustitutiva a la Ordenanza de Seguridad
y Prevención contra incendios que deben cumplir los establecimientos y espectáculos
públicos, publicada en la Gaceta Oficial No. 35 el 29 de mayo del 2012, todos los sitios
donde se efectúe la concentración de más de 50 personas se consideraran como lugares de
concentración de público.
El Plan de Emergencia y Evacuación es uno de los requisitos para la obtención de la Tasa
por servicio contra incendios y la elaboración y entrega de los Planes de Evacuación para
los establecimientos. Estos deben ser realizados por un profesional que se encuentre inscrito
en el Registro de Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales.
Plan de Emergencia y Evacuación será presentado mediante el formato de entrega
firmado por el representante legal.
1. Extintor de 10 lb. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2. Debe
instalarse a una altura de 1.53 m. del piso al soporte, debidamente señalizados ya sea
del tipo reflectivo o foto luminiscente.
2. Lámparas de emergencia que estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y
puertas de salida.
3. Instalaciones eléctricas en buen estado.
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4. Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila)
5. Letreros de evacuación “SALIDA”, fondo verde con letras blancas en formato de 30
cm x 20 cm ubicados en vías de evacuación. Puede ser tipo reflectivo o foto
luminiscente.
6. Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente en la
parte superior de la puerta principal y alterna.
7. Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas.
8. Apertura de las puertas en sentido de la evacuación, es decir, de adentro hacia afuera.
Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el
ingreso o egreso de personas.
9. Sistema hidráulico.
10. Puerta de emergencia debidamente señalizada con letrero de “SALIDA” de tipo
luminoso constante a batería o foto luminiscente.
11. Está prohibida la utilización de velas, candelabros, telas colgadas desde los
tumbados, carpas, material de decoración tales como ramas secas, hojas, espuma que
pueden originar siniestros.
12. Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de artefacto de gas en locales que estén
situados a un nivel inferior del nivel del terreno (sótano).
13. Se prohíbe que en pasillos y vías de evacuación se coloquen decoraciones de
cualquier tipo.
14. Se prohíbe espectáculos con fuego real, juegos pirotécnicos y pirotecnia fría.
15. El mobiliario debe de distribuirse de tal manera que dejen libres las vías de
circulación hacia las salidas.
16. Letrero de capacidad de personas ubicado en la parte frontal del establecimiento, en
formato de 30 cm x 20 cm, fondo rojo con letras blancas de acuerdo a indicaciones
del BCBG.
17. Los locales cerrados o semicerrados autorizados para espectáculos no deberán
utilizar en su construcción y acabados materiales de combustión rápida, tales como
madera, caña, paja y demás determinados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil.
18. Los escenarios, plataformas, tarimas y similares, con instalaciones desmontables de
uso temporal, deberán obtener la certificación del Colegio de Ingenieros Mecánicos
previo a la obtención del certificado emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil.
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19. En todo evento o espectáculo público, antes de iniciar se deberá dar lectura al
mensaje de seguridad.
20. Plan de evacuación y emergencia que deben ser realizados por un profesional que
se encuentre inscrito en el Registro de Profesionales de Seguridad y Salud del
Ministerio de Relaciones Laborales.
21. Plan de Emergencia y Evacuación será presentado mediante el formato de entrega
firmado por el representante legal.
2.5.2 Auditoria de Cumplimiento.
Se realiza una auditoria interna para conocer los requisitos que debe cumplir la empresa
previa a su funcionamiento.
Tabla 16. Auditoria Interna de la Ley Contra Incendios.
Requisitos
Cumple
1

X

2
3

X
X

4

X

5

X

6

X

7
8

No Cumple

X
X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
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Apartar de la tabla anterior se presenta un resumen con los porcentajes de conformidad y
no conformidad.
Tabla 17. Porcentaje Cumplimiento de Permiso de Bomberos.
Estándar de Evaluación

Porcentaje

Conforme

57,14%

No conforme

42,86%

Información adaptada del cuerpo de bomberos. Elaborado por el autor.

Mediante la auditoria interna realizada con un levantamiento de información se encontró un
57,14% de conformidad y un 42,86% de inconformidad de los requisitos previos al
funcionamiento de la empresa.
2.5.3.

Mapa de Riesgos Contra Incendio.

El mapa de Riesgo de la Escuela Semillero del Saber se realizó mediante la observación de
las diferentes señaléticas que tiene la empresa actualmente y se detallan a continuación.

Figura 7. Mapa de Riesgo Planta Baja 2 de 2. Elaborado por el autor.
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Figura 8. Mapa de Riesgo Planta Baja 2 de 2. Elaborado por el autor.
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Figura 9. Mapa de Riesgo Planta Alta. Elaborado por el autor.

2.6 Análisis y Resultados de la Evaluación de Riesgos.
Para analizar los riesgos de incendios en la organización se aplicó el método de Meseri
en la escuela Semillero del Saber para determinar el coeficiente de protección frente a una
ignición y el nivel de exposición en caso de un conato se presenta la siguiente tabla para la
valoración especifica.
Tabla 18. Valoración Especifica.
Calificación
0a2

Nivel
Riesgo muy grave

2,1 a 4

Riesgo grave

4,1 a 6

Riesgo medio

6,1 a 6

Riesgo leve

8,1 a 10

Riesgo muy leve

Información tomada de la Empresa. Elaborado por el autor.
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La tabla anterior muestra los diferentes niveles de calificación, la empresa se encuentra
en un Riesgo Medio debido a que presenta 5,44 en el coeficiente de Protección.
Tabla 19. Conclusión del nivel de riesgo.
Calificación

Nivel

Riesgo Aceptable

P>5

Riesgo no Aceptable

P =< 5

Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.

La tabla anterior muestra la conclusión de acuerdo a la aceptabilidad que en este caso en
particular se muestra un Riesgo Aceptable
2.6.1

Problemas Detectados en la Empresa: SSO y SCI.

Bajo las normativas legales la escuela presenta lo siguientes problemas detectados en el
Sistema de Salud Ocupacional.


Falta de un Diagnóstico de Riesgos.



Falta de un Reglamento Interno de SST.



Falta de un Programa de Prevención.



Falta de un Programa de capacitación.



Falta de Exámenes médicos preventivos.



Falta de un Registro de accidentes e Incidentes.



Falta de los Planes de emergencia.



Recipientes o elementos a presión.



Presencia de puntos de ignición.

Bajo las normativas legales la escuela presenta lo siguientes problemas detectados en el
Sistema Contra Incendio.


Falta de lámparas de emergencia que estarán ubicadas en todas las vías de
evacuación y puertas de salida.



Falta de un Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería y
tampoco a pila)



Falta de un Sistema hidráulico.



Mobiliario mal distribuido afectan las vías de circulación hacia las salidas de
emergencias.



Uso de materiales de construcción y acabados de combustión rápida.



Falta de mensajes de seguridad al iniciar un evento o espectáculo público.



Falta de un Plan de evacuación y emergencia.
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2.6.2 Problemas que Afectan Directa e Indirectamente al Área de Trabajo.
Las condiciones actuales en los diferentes puestos de trabajos permiten identificar los
siguientes problemas potencias que puedes originar o desarrollara un incendio.


Falta de lámparas de emergencia ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas
de salida.



Falta de un sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería y
tampoco a pila)



Falta de un Sistema hidráulico.



Mobiliario mal distribuido afectan las vías de circulación hacia las salidas de
emergencias.



Uso de materiales de construcción y acabados de combustión rápida.

2.6.3 Matriz de Priorización de Problemas.
Para el desarrollo de la priorización de los problemas encontrados en la institución se
usará el criterio de valoración
Tabla 20. Tipo de Riesgo y Priorización.
Tipo de Riesgo
Tolerable
Eliminación de la
Implementar

actividad o

Importante
Procedimientos guías
instrucciones

reemplazo por otra

Observaciones

normativos

libre de riesgo
Valor

Intolerable

De 4 a 8

De 9 a 24

De 25 a 36

Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.

La siguiente matriz muestra una cuantificación de los problemas que afectan directa e
indirectamente en el área que se encuentra en estudio, de acuerdo a la valoración planteada
se enumeró para facilitar el desarrollo de los datos.
Tabla 21. Matriz de priorización de problemas.
Problemas
1

Tolerable

Importante

4

2

18

3

36

4

24

5

9

Total

Intolerable

4

51

Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.

36
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2.6.3.1. Causas y Frecuencia de los Problemas Detectados: Pareto.
El diagrama de Pareto nos mostrara las causas de los problemas detectados las cuales se
van a detallar se van a detallar de acuerdo a la priorización de la tabla anterior.

Figura 10. Diagrama de Pareto. Elaborado por el autor.

En base a la priorización de los diferentes problemas legales que no cumple la empresa
se determina que se deben resolver las primeras ordenanzas hasta cumplir el 80% los cuales
ayudaran al 20% restante
Los problemas reflejan los siguientes porcentajes absolutos 39,60% en la implementación
de un sistema hidráulico, 26,40%, para realizar una redistribución en el área, 19,80% en la
implementación de los detectores de humo, 9,90% por el uso de materiales no adecuados
para la construcción y un 4,40% en la implementación de las lámparas de emergencia.
2.6.3.2. Análisis Causal de Problemas de Mayor Impacto – Causa.
La falta de un sistema hidráulico contra sistema contra incendios es el mayor impacto a
continuación se detallarán las causas del problema que afectan en las diferentes partes del
diagrama.
Causas en el área personal


Poco conocimiento de las leyes.



Personal expuesto a condiciones inseguras.

Causas en el área personal
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Falta de adquisición de elementos contra incendios.

Causas en la parte material.


Edificaciones.



Uso de materiales no permitidos.

Causas en los métodos


Falta de procedimientos.



Falta de supervisión profesional.



Falta de charlas.

Causas por las mediciones.


Falta de equipo de detección de incendios.



Falta de mediciones de riegos.



Falta de detectores de humo.

Causas en el medio ambiente.


Perdida de zonas verdes.

Figura 11. Diagrama de Ishikawa. Elaborado por el autor.

2.6.3.3. Análisis del Impacto de los Problemas más Evidentes
2.6.3.3.1. Impacto a la Sociedad
Al estar vinculada las familias de forma económica a la empresa siniestrada quedarían
sin trabajo, trayendo como consecuencia rupturas familiares, daños la personal que afectan
su salud a causa del incendio y que puedan incapacitar por un periodo de tiempo o de por
vida.
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2.6.3.3.2. Impacto a la Empresa
El impacto económico si se genera un accidente o enfermedad laboral es desde las
pérdidas materiales, la paralización de las labores, indemnización al accidentado si amerita
el caso y por ultimo de no cumplir hasta posibles demandas legales de los empleados.
2.7.3.3.3. Impacto al Trabajador
La pérdida del empleo en caso de la clausura al establecimiento, accidentes de trabajo y
riesgos laborales.
2.7 Costo de los Problemas de Mayor Impacto.
Mediante la normativa de Trabajo Acuerdo Ministerial 135, art 16.- Multas por el
incumplimiento en materia de seguridad y salud del trabajo y gestión integral de registro.
Tabla 22. Impacto económico por el ministerio de trabajo por no conformidades.
Incumplimiento

Gestión de Higiene y Seguridad.

Sanciones (SBU)

Salario Básico

Total

20

$ 400.00

$8000,00

Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.

Mediante la Reforma por Art. 4 de la Ley 160, R.O. 984, 22-VII-92.- Por el
incumplimiento de las disposiciones técnica generado el Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil multas bajo los siguientes criterios.
Tabla 23. Impacto económico por la Ley de Defensa Contra Incendios.

Incumplimiento

Gestión de Higiene y Seguridad.

Sanciones

Salario

(SBU)

Básico

15

$ 400.00

Total

$6000,00

Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.

El impacto económico por las contravenciones es de $14000,00
2.8 Diagnostico Situacional del Caso en Estudio.
Mediante las auditorías realizadas en la empresa se analizaron cada uno de puntos y se
verifico que la empresa cumple el 12,50 % en los mandatos legales de seguridad y un 57,14
% de los requisitos del cuerpo de bombero de Guayaquil.
Teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones realizadas en la escuela Semillero
del Saber se compara con los requisitos que solicita el BCB donde se encuentran las
siguientes falencias:

Análisis, Presentación de resultados y Diagnostico 45

Entre los principales requisitos que la empresa no cumple se destacan:


Falta de lámparas de emergencia ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas
de salida.



Falta de un sistema de detección de humo con panel centralizado



Falta de un Sistema hidráulico.



Mobiliario mal distribuido.



Utilización de materiales no adecuados para la construción.



Falta de un Plan de evacuación y emergencia.

Capitulo III
Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones
3.1 Objetivo de la Propuesta.
Diseñar un sistema contra incendio acorde a la capacidad y normativas del
establecimiento basados en el diagnóstico de la situación actual que afecta directamente el
incumplimiento legal de la institución y que puede impedir el funcionamiento de la empresa
Semillero del Saber.
3.2 Alcance.
El desarrollo de este proyecto involucra la aplicación de Ingeniería Industrial ya que
aporta con el Diseño Contra Incendios de la Escuela Semillero del Saber basándose en los
datos recopilados de las distintas áreas que conforman la institución los cuales se
cuantificaron por medio de las diferentes listas de chequeo en inspecciones y requisitos
legales solicitados por los entes reguladores en temas de prevención de conatos.
Empezando por las Normas NFPA, la Constitución del Ecuador, Las Leyes que gestionan
el funcionamiento de los establecimientos, el Reglamento de Prevención, Mitigación y
Protección Contra Incendios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Benemérito
Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas.
Por medio de las disposiciones técnicas de seguridad que estipulan los parámetros a
considerar, políticas que cumplen la función de contrarrestar algún siniestro, en el cálculo
de los diferentes equipos necesarios del sistema, la estructura y puesta en servicio del
sistema.
3.3 Marco Legal en el que se Sustenta.
Las leyes que rigen el funcionamiento de un establecimiento es muy variada y a su vez
se relacionan con uno o más sistemas contra incendios con la finalidad de proteger a los
usuarios que usaran las instalaciones de manera fija o eventual, para cumplir con el correcto
orden de los entes reguladores se debe comenzar identificando la actividad que desarrolla la
empresa para ser gestionada de forma diferente y a la vez influyen las disposiciones de cada
organismo gestor.
Para el desarrollo de los objetivos del proyecto basado en los requisitos por grupo de
riesgo y áreas operacionales estipuladas en las normas para el permiso emitido por el
Benemérito Cuerpo de Bomberos y el reglamento de prevención, mitigación y protección
contra incendios del ministerio de inclusión económica y social.
La escuela pertenece al Grupo 2, al tener un área de construcción de 1138,88 m2, se
generan los siguientes cumplimientos según la pirámide de Kelsen.
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Tabla 24. Matriz de requisitos legales para la Empresa.
Ley /
Norma /
Reglamento

Art
.

/

326

Ecuador

Numeral

Numeral

labores en un ambiente adecuado y propicio,

5

que garantice su salud, integridad, higiene y
bienestar.
Boca de incendio equipada.

33
Reglamento
De
Mitigación,
Prevención
Contra
Incendios

Elementos constitutivos de la boca de

34

incendio equipada.
Boca de impulsión para incendio (siamesa).

35

Presión mínima de agua para incendio.

37

Sistemas automáticos de detección.

50

Especificaciones técnicas para la seguridad y

114

prevención contra incendios (detección).
Disposiciones generales de protección contra

122

para la
Obtención

Permiso
emitido
por el
BCB

incendios para toda la edificación.
Sistema Hidráulico.

Requisitos

del

Descripción

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus

Constitución
Del

Inciso

Grupo
2

De

Extintores de polvo químico seco PQS

1001

(ABC).

m2

Extintores de dióxido de Carbono CO2 (BC).

En

Lámparas de emergencia.

Adelante

Letrero de Seguridad “prohibido fumar”.

/

Letrero de evacuación “salida”.

G2

Plan de emergencia y evacuación.
Sistema de detección.

Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.

3.4 Diseño del Plan de Mejora Continua.
El estudio diseñado para la protección contra un incendio que se origine dentro de las
instalaciones de la Escuela Semillero del Saber, teniendo presente que el Sistema Hidráulico
de Defensa Contra Incendio será independiente, disponiendo de una reserva de agua de uso
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exclusivo, tuberías y un equipo elevador de presión con la delineación para combatir un
flagelo durante 30 minutos, el tiempo mínimo para que pueda ser contra restado con el
equipo del Benemérito Cuerpo de Bomberos competente.
Para el diseño de la red contra incendio de la empresa se tienen en cuenta los conceptos
mencionados en la guía, se diseñará el tanque de almacenamiento de agua para la red, el
sistema será abastecido por un equipo de presión por lo cual se hará el cálculo para las
bombas y contará con rociadores y gabinetes según lo indica la NSR-10.


Clasificación del Riesgo

Para este caso el riesgo será leve según la NFPA 13 como se pueden observar en el
anterior capitulo.


Trazado de la red.

Con base en la cobertura de área de los rociadores requeridos para el proyecto se puede
comenzar el trazado de la red.


Ubicación de Rociadores.

La edificación de riesgo leve, se instalarán rociadores con una cobertura de 4,66m de
diámetro.


Ubicación de Gabinetes.

Tal y como indica el numeral de la clasificación del riesgo requiere conexiones
mangueras en los dos pisos, los gabinetes van a ser tipo III, ya que tienen conexión a
bomberos de un diámetro de 2 1⁄2 " y tiene conexión a una manguera de diámetro de 11⁄2 "
que son necesarias.


Ubicación Cuarto de equipos.

Para la ubicación del equipo contra incendio es necesario espacio suficiente para una
bomba líder y una bomba jockey, la bomba líder debe estar separada a una distancia de 10
veces el diámetro de la tubería de succión del tanque de almacenamiento.
Para este proyecto es necesario instalar el cuarto de equipos en el patio B, ya que el tanque
de almacenamiento se construirá en esa área. Este equipo debe tener la capacidad de llevar
una presión residual mínima de 100 PSI a la conexión de la válvula de Ø2½” en el último
piso de esta edificación.


Conexión siamesa.

En la fachada principal de la empresa, se colocará una toma Siamesa para uso exclusivo
del cuerpo de bomberos que permitirá alimentar los cajetines cuando haya un incendio.
Tendrá dos entradas, hechas de bronce de 2 1⁄2 " × 2 1⁄2 " con sus tapones y cadenas
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correspondientes, salida inferior en ángulo de 90° para conexión a la línea de 4”, placa
exterior integrada al cuerpo de la pieza. Se debe colocar una calcula de control y de
retención.


Trazado de la red contra incendios.

Por último, se traza la red, llevando el agua desde las bombas hasta los rociadores y hasta
los gabinetes.
Para esto primero se define el ducto por el cual subirá la columna de agua para la red de
rociadores y la red de gabinetes, ya que cada red según la NFPA 13 debe ser independiente.
Esta columna debe tener un diámetro mínimo de Ø4”.
Luego, desde la columna se deriva hacia estaciones de control, estas están compuestas
por una válvula mariposa UL-FM, cheque UL-FM, sensor de flujo y una válvula de prueba
y drenaje para desocupar la red. Estas ubicadas en cada piso para controlar la red de
rociadores.
Luego es recomendable hacer para la red un anillo ya que este ayuda a evitar las pérdidas
de presión a los rociadores y esta presión sea constante para cada punto de rociador.
Cálculos.
En este numeral se realizan los cálculos necesarios para el diseño, con la finalidad de
explicar la manera de utilizar la metodología en la documentación.


Selección de área de diseño.

El método de diseño para este proyecto será área – densidad ya que la edificación no
cuenta con muros cortafuegos y para realizarlo por el método de diseño por salas y la
edificación no es de almacenamiento. Este método es el que se utiliza frecuentemente para
diseños de sistemas de protección contra incendios.
Para este diseño se decide trabajar con una densidad de 0.08 GPM/ft² ya que está según
la norma permite tener un área de diseño de 3000 ft².
𝑄𝑟 = 𝑑 × 𝐴𝑠
𝑄𝑟 = 0,08 𝑔𝑝𝑚/𝑓𝑡 2 × 3000𝑓𝑡 2
𝑄𝑟 = 240 𝑔𝑝𝑚


Área y distancia entre rocadores.

El área máxima a cubrir de cada rociador es:
Planta Baja.
𝐴1 = 𝑆 × 𝐿
𝐴1 = 2,75𝑚 × 3,25𝑚
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𝐴1 = 8,93 𝑚2
Planta Alta.
𝐴2 = 𝑆 × 𝐿
𝐴2 = 3,25𝑚 × 3,25𝑚
𝐴2 = 10,56 𝑚2
Según la tabla de área y separación de rociadores puede cubrir hasta 20 𝑚2 y las distancia
consideradas entran en el rango permitido.


Área de diseño y numero de rociadores por planta.
𝐴𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 278,68 𝑚2
𝑁𝑜.𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 278,68 𝑚2 / 10,56 𝑚2
𝑁𝑜.𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 26,39 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠.
𝑁𝑜.𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 27 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠.



El caudal el rociador por área está dado por la siguiente formula:
𝑄𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝐴𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑄𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,08 𝑔𝑝𝑚/𝑓𝑡 2 × 10,56 𝑚2
𝑄𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 9,0934 𝑔𝑝𝑚
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑄𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 × (# 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9,0934 𝑔𝑝𝑚 × (44)
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 399 𝑔𝑝𝑚



El caudal de los gabinetes está dado por la siguiente formula:
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 = 𝑄𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 × (# 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒)
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 = 100𝑔𝑝𝑚 × 2
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 = 200𝑔𝑝𝑚



El Caudal total requerido para rociadores y gabinetes está dado por la siguiente
formula.
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑄𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 399𝑔𝑝𝑚 + 200𝑔𝑝𝑚
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 599𝑔𝑝𝑚



El cual está dentro del valor para riesgo leve obtenido de la tabla de la NFPA 13.

Fuente de suministro de agua.
Cantidad de agua para cada rociador según el riesgo leve
𝑄𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 9,0934 𝑔𝑝𝑚
Total, de agua en rociadores.
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𝑄𝑟 = 9,09 𝑔𝑝𝑚/𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 × 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 × 44 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑄𝑟 = 11998,80 𝑔
Cantidad de agua para cada gabinete según el riesgo leve.
Total, de agua en gabinetes
𝑄𝑔 = 100 𝑔𝑝𝑚
𝑄𝑔 = 100 𝑔𝑝𝑚/𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 × 2 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑠
𝑄𝑔 = 6000 𝑔
Total, almacenamiento.
𝑇𝐴 = 𝑄𝑟 + 𝑄𝑔
𝑇𝐴 = 11998,80𝑔 + 6000𝑔
𝑇𝐴 = 17998,80𝑔
𝑇𝐴 = 68.13 𝑚3
Selección del sistema de bombeo.


Potencia del motor.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐻𝐵 × +𝑄𝑔 × 𝜌 × 𝑔
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 8𝑚 × 0,042 × 1000 × 9,8
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 3292,80 𝑊
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 / 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 2881,2 𝑊
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 3292,80 𝑊/0,85
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 2798,88 𝑊



Selección de la bomba.

Según la tabla de las capacidades de bombas centrifugas existen un rango entre 500gpm
y 750gpm, se seleccionará la que tiene el caudal mayor.
La bomba que se utilizará será una marca Fairbanks Morse, tipo carcasa partida, listada
por UL y aprobada por FM.
El equipo está considerado para una capacidad de 750gpm y un rango de presión de 80 –
175psi.


Bomba Jockey.

Su capacidad varía entre el 1% y el 5% con respecto a la capacidad de la bomba principal,
por lo tanta el caudal de la bomba jockey será de 252 lt/min.
La presión será de 10psi más que la bomba principal es decir 98 psi.
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3.5 Cronograma de Implementación.
El cronograma y actividades a desarrollar involucra las diferentes fases del proyecto y se
encuentran detalladas en el anexo 15.
3.6 Costos de Implementación.
En el anexo 18 se detallan los diferentes costos del proyecto, en equipos, instalaciones,
mano de obra.
Tabla 25. Costos del Sistema Contra Incendio
Detalle

Unidad

Cant.

Precio Unitario

Precio Total

General

1

$ 6985,00

$ 6985,00

Red de Distribución

General

1

$ 5871,00

$ 5871,00

Instalaciones Eléctricas

General

1

$ 3246,00

$ 3246,00

Grupo de Bombeo y
Tanque de Alimentación

Subtotal

$ 160752,00

I.V.A

$ 1929,00

Total

$ 18004,00

Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.

3.7 Análisis Beneficio / Costo.
En el reglamento de prevención de incendios (Acuerdo No.0650) se encuentra la sanción.
Art 272.- Cuando un local de cualquier naturaleza, no cumpla con las medidas y normas
reglamentarias contempladas en este Reglamento, estará sujeto a la suspensión, clausura y
sanciones económicas contempladas en la Ley de Defensa Contra Incendios. (BCBG,
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS, 1979)
Se procede a realizar un análisis de costo beneficio en estudio donde la Empresa adiciona
una ganancia aproximada de: $ 12.355,00 mensual y $ 123.550,00 anual, ver el anexo 2
La instalación del sistema contra incendio en general tiene un costo de: $ 18004,00.
Tabla 26. Costo / Beneficio.
Detalle
Ganancia mensual
Periodo de Suspensión y trabajo (meses)

Costo
$ 12.355,00
3

Total parcial

$ 37.065,00

Costo por multas

$ 14000,00

Costo total
Información tomada de la Empresa. Elaborada por el autor.

1,92
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3.8 Viabilidad y Sustentabilidad de la Propuesta.
La pérdida parcial en caso de no cumplir la normativa y suscitado un siniestro genera un
costo de $51065,00 y el costo del proyecto es de $18004,00 aplicando la formula siguientes
obtenemos el valor de factibilidad.

𝑩/𝑪 =

𝑷𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
$ 51065,00
𝐵/𝐶 =
$ 1800,00
𝐵/𝐶 = 2,83

Al tener un coeficiente beneficio costo de 2,83 se determina la factibilidad de la propuesta
en base a la importancia del sistema contra incendio por ser un valor a 1.
3.9 Conclusiones.
El resultado del levantamiento de información con los requisitos de los diferentes agentes
reguladores para la defensa Contra Incendios en la Escuela Semillero del Saber, analizado y
con los evidentes resultados en los escases recursos y directrices que influyen al detectar,
actuar y controlar un conato en el interior de las instalaciones de la empresa, de esta forma
se procederá con las conclusiones del proyecto.


La empresa está expuesta a daños estructurales, materiales y humanos al no cumplir
las normas técnicas en la prevención de incendios.



La escuela no cuenta con los recursos necesarios, para responder un evento adverso.



No se cuenta con los diferentes sistemas automáticos de seguridad para la respuesta
rápida en caso de conatos.

3.10

Recomendaciones.

Le elaboración del diseño del Sistema Contra Incendio para la Escuela Semillero del
Saber deja las siguientes recomendaciones a ser tomadas en cuenta.


La instalación del SCI debe ser realizado por personas con amplia experiencia y
responsabilidad.



Se recomienda la instalación de equipos de emergencia en la empresa (lámparas de
emergencia).



Se recomienda la capacitación del personal en la Escuela Semillero del Saber que
mantenga relaciones legales mayor a tres meses con el protocoló de actuación (plan
de emergencia) en caso de eventos adversos para disminuir los daños en la
edificación, así como las pérdidas de vidas humanas.
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Anexo N° 1
Clases de riesgos.

Anexo No 1 Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 2
Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 3 Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 4
Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 5 Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 6
Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 7 Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 8
Matriz de Riesgo Triple Criterio.
Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo No 9 Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 10
Anexo 18 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor
Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 11 Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 12
Matriz de Riesgo Triple Criterio.

Anexo No 13 Matriz de Riesgo Triple Criterio.
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Anexo N° 2
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Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo 19 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor
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Anexo N° 3
Área de Cobertura.

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo 20 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor
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Anexo N° 4
Requisitos de Abastecimiento de Agua para Sistemas de Rociadores.

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo 21 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor

Anexos 59

Anexo N° 5
Características de la descarga para los rociadores.

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo 22 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor
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Anexo N° 6
Tipos de Tubería para riesgo leve.

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo 23 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor

Anexos 61

Anexo N° 7
Límite de las distancias entre rociadores.

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo 24 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor

Anexos 62

Anexo N° 8
Capacidades de las bombas.

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo 25 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor

Anexos 63

Anexo N° 9
Diámetro de tuberías para bombas.

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo 26 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor

Anexos 64

Anexo N° 10
Número de rociadores para el área de diseño.

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Anexo 27 Tipos de Tubería para riesgo leve.Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor

Anexos 65

Anexo N° 11
Trazado de Red Planta Alta.
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Anexo N° 15
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Matriz de Meseri.
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