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Durante los últimos años las actividades empresariales e industriales han
experimentado cambios de gran importancia. A medida que los avances
tecnológicos han dado origen a la aparición de nuevos materiales,
procesos, hemos asistido a un aumento exponencial en el número y
aplicaciones, materiales, productos químicos, tipos de edificación, recintos
industriales, que afectan al riesgo de las personas y a la efectiva
continuidad de la actividad. Por otro lado, hoy en día existen edificios de
gran altura, recintos de una considerable magnitud, que ha supuesto un
incremento efectivo del riesgo de incendio. La administración 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 de realizarla.
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In recent years, business and industrial activities have undergone major
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industrial sites, which affect the risk of people and effective business
continuity. Moreover, today there are high rise buildings, enclosures
considerable magnitude, which has resulted in an effective increase in the
risk of fire. The administration at different levels have responded to this
growing social sensitivity making significant efforts to regulate the activities
, especially those that generate increased risk , enacting laws , regulations
and ordinances that attempt to minimize the risk at source , by prevention .
The present study aims to present a diagnosis and assessment of fire risk
in the company insister SA by Gretener method. After which a proposal
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PRÓLOGO

En los últimos años, han venido ocurriendo una serie de tragedias
enmarcadas con los incendios, sean en empresas, edificios, talleres,
donde no han existido las mínimas seguridades para poder controlarlo,
peor aún sofocar un incendio, es por esto que la entidad encargada del
control de los sistemas contra incendios están realizando inspecciones a
fin de enmarcarlas y poder prevenir desgracias.

De la misma manera las organizaciones que tienen relación con el
control de la seguridad y salud ocupacional, se están preparando con un
número

de

normas,

leyes,

y

reglamentos

que

orientan

a

las

organizaciones, públicas, privadas y de servicio a replantear sus sistemas
de gestión de seguridad y salud, para poder reducir sus costos operativos
y ser más competitivas.

El no querer romper los paradigmas del pasado, significaría para
las organizaciones, serán desplazadas del contexto internacional, lo cual
reduciría el producto interno bruto de la población ecuatoriana. La
seguridad como disciplina se ha enfocada a la prevención de accidentes
y siniestros laborales relacionadas con las organizaciones.

Todo esto requiere la participación no solo del personal involucrado
directamente con la organización

si no también involucrar a la

presidencia ejecutiva y directores de áreas para hacer cumplir el sistema
de administración de la seguridad y salud ocupacional planteado por el
IESS, y salvaguardar la integridad física, bienes materiales y activos de
la organización.

Prólogo 2

El riesgo de incendio siempre está presente en todo tipo de
instalación sea esta industrial, domiciliaria, de servicio público, entre otras.
Los mecanismos para su protección cada día van innovando en busca de
mejores alternativas, pero no se trata de gastar en sistemas sofisticados
para decir que una instalación es segura contra incendios. Lo ideal es
trabajar desde el momento del diseño de una instalación en como va a ser
su estructura física, analizar los productos que van a ser manejados,
almacenados, fabricados, para de esta forma preveer las mejores
alternativas de seguridad que cubran el riesgo al cual van a estar
expuestos todos quienes se encuentren en la misma.

Es verdad que lo ideal es trabajar desde el inicio o diseño de una
instalación, pero en la realidad, tenemos ya instalaciones construidas y
posterior a esto, es que se trabaja en el análisis para poder disponer de
sistemas que permitan o brinden un determinado grado de seguridad
contra riesgos de incendio.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Justificación del Problema

Los incendios constituyen una importante amenaza para todas las
personas que laboral en el sitio de trabajo o habitan en el hogar, tanto por
las pérdidas humanas o materiales y los consiguientes valores
ambientales que suponen como por los cuantiosos daños, a veces
irreparables.

El problema de los incendios trasciende al ámbito estrictamente
ambiental (por la emanación de CO2) y afecta a otros aspectos
fundamentales de la sociedad como son la vida y la seguridad de las
personas, las infraestructuras, los núcleos de población y el patrimonio.

Por ello, para mitigar las graves consecuencias sociales y
económicas del problema, es preciso un enfoque de la protección contra
incendios que incluya la puesta en marcha de medidas cuyo desarrollo
corresponde a ámbitos de la acción pública que no son estrictamente
ambientales pero que tienen la capacidad de perfeccionar la defensa y la
lucha contra incendios.

La prevención es el aspecto más importante de la seguridad contra
incendios. Gran parte de los incendios producidos podrían haberse
evitado si se hubieran aplicado una serie de medidas básicas que deben
tenerse en cuenta al realizar el trabajo.

El orden y la limpieza en el lugar de trabajo juegan un papel
fundamental en la prevención. Cuando se origina un flagelo si no hay
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pérdidas humanas, existen las pérdidas materiales.

1.2

El objetivo general y los objetivos específicos

1.2.1 Objetivo general

Realizar un análisis y evaluación del riego de incendio en la
empresa INSISTER S.A. para disminuirlo e incrementar la seguridad de
los trabajadores.

1.2.2 Objetivos específicos


Realizar la identificación de los sistemas actuales disponibles en
la Empresa

INSISTER S.A.

utilizados para la prevención y

control de incendios.


Revisar procedimientos e instructivos para actuar en caso de
emergencias de incendios



Evaluar el conocimiento de los obreros que laboran en la empresa
acerca del riesgo de incendio



Evaluar el riesgo de incendios actual utilizando el método de
Gretener.



1.3

Plantear mejoras que se puedan aplicar.

El marco teórico

Para el desarrollo de esta temática se empieza por definir y
conceptualizar a la seguridad.

1.3.1 Fundamentos conceptuales

Para el desarrollo de la tesis se basará en los siguientes conceptos

La seguridad (Dr. Valderrama, 2012):

“La seguridad es el
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conjunto de normas técnicas destinadas a proteger la vida, salud,
integridad física de las personas, y a conservar los equipos e
instalaciones en las mejores condiciones de productividad mediante un
proceso sistemático de planeación, coordinación, ejecución y control de
las causas que generan los accidentes de trabajo.

En ese orden, se hace especial énfasis a ciertos tipos de riesgo,
entendiéndose como riesgo a la probabilidad de un objeto material o
sustancia presente en el trabajo que pueda potencialmente desencadenar
alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador o que
puedan ocasionar daños en los bienes de la empresa. Otro concepto es:
“La higiene y la Seguridad Industrial son consideradas como la
ciencia y arte que, como rama de la medicina del trabajo, trata el
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores del trabajador
ambientales o emisiones presentes en el lugar de trabajo, que puede
ocasionar enfermedades, accidentes o destruir la salud o dañar a los
trabajadores y a la comunidad cercana al lugar de trabajo” (López G.,
1999)
“¿Qué es la seguridad del trabajo o seguridad industrial? La
seguridad del trabajo o seguridad industrial, es un conjunto de
procedimientos y recursos técnicos aplicados a una prevención y
protección eficaz frente a los accidentes.” (Association, 2012)

Riesgo de incendio

La definición del riesgo de incendio comprende la noción de exposición,
que incluye, a su vez, la magnitud, no medible exactamente, de la
probabilidad de ocurrencia de un siniestro.

El proceso de evaluar el peligro de incendio de una actividad
comprende la identificación de peligros de incendio, el control del fuego y
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la protección adecuada.

Exposición al riego de incendio

La noción de exposición al riesgo de incendio se define como
relación entre los peligros potenciales las medidas de protección
tomadas. La exposición al riesgo se refiere a un compartimento o al
conjunto de un edificio.

Seguridad contra el incendio

La seguridad contra el incendio de un compartimento o en un
edificio se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no
sobrepasa el que se considera como aceptable.

Este riesgo aceptable se corresponde con los objetivos de
protección definidos. Una construcción puede, según ello, calificarse de
“segura contra el incendio”, cuando está concebida de manera que se
aseguren las dificultades técnicas para la propagación de un incendio en
las instalaciones.

Carga de incendio mobiliaria Qm (factor q)

La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada
compartimento cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la
combustión completa de todas las materias mobiliarias, dividida por la
superficie del suelo del compartimento cortafuego (unidad: MJ/m2), en la
empresa..
Combustibilidad – grado de peligro Fe: (factor c)

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de
combustión e las materias combustibles.
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Peligro de humos Fu: (factor r)

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

Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (factor k)

Este término hace referencia a las materias que producen al arder
cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos.

Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i)

Este término permite tener en cuenta la parte combustible
contenida en los diferentes elementos de la construcción (estructura,
techos, suelos y fachadas) y su influencia en la propagación previsible del
incendio.

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

En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica,
en función de la situación de las plantas, las dificultades presumibles que
tienen las personas que habitan el establecimiento para evacuarlo, así
como la complicación de la intervención de bomberos. En caso de
edificios de una única planta, este término cuantifica, en función de la
altura útil del local, las dificultades, crecientes en función de la altura, a las
que los equipos de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los
trabajos de extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la carga de
incendio presente en el local influirá en la evolución del incendio.

Dimensión de la superficie del compartimento: (factor g)

Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal
de un incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un
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compartimento cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de
lucha contra el fuego.

La relación longitud / anchura de los compartimentos cortafuegos
de grandes dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los
bomberos.

1.3.2 Fundamentos teóricos

Para poder elaborar un método preventivo en caso de incendio me
basaré en la siguiente metodología y evaluación del riesgo por el método
de Gretener.

Metodología para la identificación y evaluación del riesgo de
incendio.

Exposición al riesgo

Todo edificio está expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de
los incendios tiene lugar a consecuencia de numerosos factores que
influyen en los mismos y que pueden actuar dificultando la propagación o
favoreciéndola y, por ello mismo, tener una influencia sobre los daños
resultantes positiva o negativa. Según su efecto y en cuanto a la
seguridad contra incendios del edificio, es posible hacer la distinción entre
peligros potenciales y medidas de protección.

Para la evaluación del riesgo de incendio, se aplican factores
determinados a las magnitudes específicas cuya influencia es más
importante. El cociente formado por el producto de los factores de peligro
y el producto de los factores que representan el conjunto de las medidas
de protección, la denominamos exposición al riesgo del edificio.

Multiplicando la exposición al riesgo del incendio por un valor que
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representa la evaluación del grado de probabilidad de incendio, se obtiene
el valor del riesgo de incendio efectivo.

Exposición al riesgo de incendio

Formula de base:

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el producto
de todos los factores de peligro P, divididos por el producto de todos los
factores de protección M.

B=P/M

El producto de las magnitudes que influyen en el peligro
denominado potencial P, se compone de los diferentes factores de peligro
relacionados con el contenido de un edificio y con el edificio mismo.

En relación con el contenido del edificio, se toman en consideración
las magnitudes cuya influencia es más relevante, tales como los
equipamientos mobiliarios y las materias y mercancías, que determinan
directamente el desarrollo del incendio (carga térmica, combustibilidad).
Algunos factores suplementarios permiten evaluar las consecuencias de
incendios que amenazan especialmente a las personas o pueden retrasar
la

intervención

de

los

bomberos

y

causar

importantes

daños

consecuenciales (materiales con fuerte producción de humos y de acción
corrosiva).

Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la
concepción de su construcción. El método evalúa la parte combustible
contenida en los elementos esenciales de la construcción (estructura,
suelos, fachada, techos), el eventual tamaño de los locales y el nivel de la
planta considerada así como la altura útil del local en el caso de edificios
de una sola planta. Las medidas de protección se dividen en medidas
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normales, medidas especiales y medidas constructivas. Sobre la base de
estos criterios, la fórmula que define la exposición al riesgo se enuncia
como sigue:
qcrkieg
P
B= --------------------- = --------N SF
NSF

De estos factores algunos son inherentes al contenido de la
edificación (q, c, r, k) y otros inherentes al edificio en sí mismo (i, e, g).

Los significados de estos factores son los siguientes:
B = Exposición al riesgo
P = Peligro potencial
N = Medidas normales de protección
S = Medidas especiales de protección
F = Medidas constructivas de protección

El resto de los factores, la designación básica de los peligros de los
mismos, sus símbolos y abreviaturas figuran en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 1
DETALLE DE FACTORES DEL MÉTODO GRETENER
Factor

Designación de peligros

Q
c
r
k

Carga térmica mobiliaria
Combustibilidad
Formación de humos
Peligro de corrosión / toxicidad
Carga térmica inmobiliaria
Nivel de la planta o altura del local
Tamaño de los compartimentos cortafuegos y su relación longitud / anchura

I
e
g

Símbolo,
Abreviatura
Qm
Fe
Fu
Co/Tx
Qi
E,H
AB
l:b

Atribución
Peligros
Inherentes al
contenido
Peligros
inherentes al
edificio

Fuente: Bases de cálculo método Gretener
Elaboración: Carlos Coloma

El riesgo de incendio efectivo R es el resultado del valor de la
exposición al riesgo B, multiplicado por el factor A (peligro de activación)
que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio:
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P
R = B A = ---------- A
NSF

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimiento
cortafuego más grande o el más peligroso de un edificio.
Se definen diferentes tipos de construcciones atendiendo al peligro
de propagación del incendio, que depende del tipo y compartimentación
del edificio.

Designación de los peligros inherentes al contenido

Carga de incendio mobiliaria Qm (factor q)

La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada
compartimiento cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la
combustión completa de todas las materias mobiliarias, dividida por la
superficie del suelo del compartimiento cortafuego (unidad: MJ/m2).
Combustibilidad – grado de peligro Fe: (factor c)

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de
combustión de las materias combustibles.

Peligro de humos Fu: (factor r)

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

Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (factor k)

Este término hace referencia a las materias que producen al arder
cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos.
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Designación de los peligros inherentes al edificio.

Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i)

Este término permite tener en cuenta la parte combustible
contenida en los diferentes elementos de la construcción (estructura,
techos, suelos y fachadas) y su influencia en la propagación previsible del
incendio.

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

El edificio de una única planta, este término cuantifica, en función
de la altura útil del local, las dificultades, crecientes en función de la
altura, a las que los equipos de bomberos se han de enfrentar para
desarrollar los trabajos de extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la
carga de incendio presente en el local influirá en la evolución del incendio.

Dimensión de la superficie del compartimiento: (factor g)

Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de
un incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un
compartimiento cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones
de lucha contra el fuego. La relación longitud / anchura de los
compartimentos cortafuegos de grandes dimensiones, influencia las
posibilidades de acceso de los bomberos.

Medidas de protección adoptadas.

Medidas normales N; (factores n1,...n5)

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5

Las lagunas existentes en cuanto a las medidas generales de
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protección se evalúan por medio de los factores n1 a n5.

Estos factores son los siguientes:

n1

extintores portátiles.

n2

hidrantes interiores (bocas de incêndio equipadas) (BIE).

n3

fiabilidad de las fuentes de agua para extinción.

n4

longitud de los conductos para transporte de agua
(distancias a los hidrantes exteriores).

n5

personal instruido en materia de extinción de incendios.

Medidas especiales S: (factores s1, ... s6)

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6

Los factores s1 a s6 permiten evaluar todas las medidas
complementarias de protección establecidas con vistas a la detección y
lucha contra el fuego, a saber:

s1

detección del fuego

s2

transmisión de la alarma

s3

disponibilidad de bomberos (cuerpos oficiales de bomberos y
bomberos de empresa)

s4

tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos
oficiales

s5

instalaciones de extinción

s6

instalaciones de evacuación de calor y de humo

Medidas de protección inherentes a la construcción F:

F = f1 · f2 · f3 · f4

La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en
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una concepción bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la
técnica de protección contra incendios.

El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida,
limitarse considerablemente gracias a la elección juiciosa de los
materiales, así como a la implantación de las medidas constructivas
apropiadas (creación de células cortafuegos).

Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio
de los factores f1, ... f4. el factor global F, producto de los factores f1,
representa la resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble.

f1

resistencia al fuego de la estructura portante del edificio

f2

resistencia al fuego de las fachadas

f3

resistencia al fuego de las separaciones entre plantas
teniendo en cuenta las comunicaciones verticales

f4

dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las
superficies

vidriadas

utilizadas

como

dispositivo

de

evacuación del calor y del humo.

Peligro de activación A:

El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un
incendio se pueda producir. En la práctica, se define por la evaluación de
las posibles fuentes de iniciación cuya energía calorífica o de ignición
puede permitir que comience un proceso e combustión.

El peligro de activación depende, por una parte, de los factores que
se derivan de la explotación misma del edificio, es decir, de los focos de
peligro propios de la empresa, que pueden ser de naturaleza:

Térmica.
Eléctrica.
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Mecánica.
Química.

Por otra parte depende de las fuentes de peligro originadas por
factores humanos, tales como:

Desorden.
Mantenimiento incorrecto.
Indisciplina en la utilización de soldadura, oxicorte y trabajos a
fuego libre.
Fumadores, etc.

Riesgo de incendio aceptado

Para cada construcción debe tomarse en consideración un cierto
riesgo de incendio. El riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada
caso ya que el nivel de riesgo admisible no puede tener el mismo valor
para todos los edificios.

El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de
incendio aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio de
un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las
personas.

Ru = Rn · PH,E = riesgo de incendio aceptado
Rn = 1,3 = riesgo de incendio normal

PH,E = Factor de corrección del riesgo normal, en función del
número de personas y el nivel de la planta a que se aplique el método.

< 1 para peligro de personas elevado

PH, E = 1 para peligro de personas normal > 1 para peligro de
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personas bajo.

Los edificios que presentan un peligro de personas elevado son,
por ejemplo:

CUADRO No. 2
CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO
En función del gran número de personas
En función del riesgo de pánico:
En función de las dificultades de
evacuación por la edad o situación de los
ocupantes:
En función de las dificultades inherentes a
la construcción y a la organización:
En función de las dificultades de
evacuación inherentes al uso particular:

- edificios administrativos
- hoteles
- grandes almacenes, teatros y cines,
museos, exposiciones
- hospitales, asilos y similares
- establecimientos penitenciarios
- parkings subterráneos de varias plantas
- edificios de gran altura

Fuente: Bases de cálculo método Gretener
Elaboración: Carlos Coloma

Los edificios que se considera, generalmente, que presentan un
peligro normal para las personas son las construcciones industriales de
ocupación normal.

Los edificios que presentan un peligro para las personas mínimos
son las construcciones no accesible al público, ocupadas por un número
muy imitado de personas que conocen bien los lugares (p. Ej.: ciertos
edificios industriales y almacenes).

Seguridad contra el incendio

La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace
por comparación del riesgo de incendio efectivo R, con el riesgo de
incendio aceptado Ru. La seguridad contra el incendio es suficiente,
siempre y cuando el riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado.
Si R  Ru o, lo que es lo mismo Ru > R el factor “seguridad contra
el incendio ” se expresa de tal forma que  = ( Ru / R )  1
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Si Ru < R, y por tanto  < 1, el edificio o el compartimiento
cortafuego está insuficientemente protegido contra el incendio. Entonces
resulta necesario formular nuevos conceptos de protección, mejor
adaptados a la carga de incendio y controlados por medio del presente
método.

Tipos de edificaciones

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

Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan
la propagación horizontal y vertical del fuego.

Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y facilita la
propagación horizontal pero no la vertical del fuego.

Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y acelera la
propagación horizontal y vertical del fuego.
CUADRO No. 3
DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN
Tipo de Construcción

Compartimiento

A
MACIZA
(Resistencia
al fuego
definida)

B
MIXTA
(Resistencia
al fuego
variable)

C
COMBUSTIBLE
(Escasa
resistencia al
fuego

Z

Z1
G2
V3

V

G

G2
V3

V

V

V

V

Células Locales 30 - 200
m2
Grandes superficies
Plantas separadas entre
ellas y > 200 m2
Grandes volúmenes
Conjunto del edificio,
varias plantas unidas
Fuente: Bases de cálculo método Gretener
Elaboración: Carlos Coloma
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1.

Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego.

2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células
insuficientemente resistentes al fuego.
3.

Separaciones

entre

células

y

plantas

insuficientemente

resistentes al fuego.

Evaluación del riesgo de incendio

El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro riesgo de
accidente viene determinado por dos conceptos clave: los daños que
puede ocasionar y la probabilidad de materializarse. Por lo tanto, el nivel
de riesgo de incendio (NRI) se debe evaluar considerando la probabilidad
de inicio del incendio y las consecuencias que se derivan del mismo:

NRI = Probabilidad de inicio de incendio x Consecuencias

1.4

El marco metodológico

Para el desarrollo de nuestro proyecto de tesis se usarán dos (2)
métodos para lograr los resultados planteados en los objetivos.

Método Documental

Este método es la recopilación de datos de procedimientos,
instructivos, tareas y materias primas (inherentes a las actividades que se
desarrollan en la empresa) que permitan detectar los factores de riesgo
de incendio que puedan afectar a la vida de los trabajadores.

Se recopilará la siguiente documentación:


Normativa legal en seguridad y salud aplicable en el País



Análisis del sistema actual contra incendios que tiene la empresa



Procedimientos que tenga la empresa en caso de incendio.
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Ubicación y número de extintores, así como su fecha de caducidad,
simulacros.

Para desarrollar este método, dado que el mismo se basa en
fuentes de carácter documental, esto es, documentos de cualquier
especie tales como las obtenidas a través de fuentes bibliográficas,
hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de
libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la
tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas
oficios, circulares, expedientes, etcétera.

Método Experimental

Se realizará entrevistas a los trabajadores a fin de conocer el grado
de conocimientos en cuanto a casos del riesgo de incendio y la forma en
que deben actuar si ocurriera el mismo, rutas de evacuación además
cómo se encuentran las instalaciones y

la tecnología utilizada,

maquinaria, mantenimiento de maquinaria.

Para este diagnóstico se elaborara una encuesta, para sustentar
nuestra hipótesis.
La evaluación de riesgos de incendio, se la realiza aplicando el
método de Gretener, por ser el método que está siendo utilizado y
validado por el Seguro de Riesgos de Trabajo del IESS (Instituto
Ecuatoriano

de

Seguridad

Social)

de

acuerdo

al

Sistema

de

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) punto
5.3.3 Medición item b) factores de riesgo y explosiones.

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1

Presentación general de la empresa

La empresa INSISTER S.A. es una empresa que tiene 3 años de
creada y brinda los servicios de reparación y mantenimiento de centrales
y aires acondicionados, así como la construcción de cámaras frigoríficas,
está clasificada bajo la siguiente codificación CIUU ecuatoriana:

D353

Suministro de vapor y de aire acondicionado.

D3530

Suministro de vapor y de aire acondicionado.

D3530.0 Suministro de vapor y de aire acondicionado.
D3530.02 Producción y distribución de aire refrigerado y
S9522.01 Reparación y mantenimiento de aparatos de uso
doméstico, como refrigeradores, cocinas, lavadoras,
secadores de ropa, aparatos de aire acondicionado,
etcétera.

2.1.1 Instalaciones, Maquinarias, Recurso Humano, Organización

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con un galpón
(techado), tres bodegas, oficinas administrativas y un área de parqueo de
vehículos para clientes. Un plano de las instalaciones se presenta en el
Anexo No. 1, ocupando un área de 576 metros cuadrados.

Maquinarias

La empresa INSISTER S.A. para el desarrollo de sus actividades
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cuenta con diferentes maquinarias, entre estás se tienen:

Para las operaciones de mantenimiento y reparación de centrales
de aire, cámaras frigoríficas, acondicionadores de aire:

Equipo de soldadura oxiacetilénica
Equipo de soldadora de punto
Taladro de banco
Esmeril
Pulidora manual
Máquina dobladora
Bomba de vacío.
Manómetros
Pinza voltiamperimetrica
Dobladores de tubo
Abocardadores
Cortatubos
Detectores de fugas de refrigerantes
Herramientas manuales

Para el desarrollo de actividades administrativas

Equipos de computación
Central de cámaras de vigilancia
Archivadores
Escritorios
Perchas
Teléfonos
Sillones y sillas

Recurso humano, distribución de trabajadores por puestos o
categorías de trabajo
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2.1.2 Departamento administrativo

Gerente General

1

Secretaria

1

Recepcionista

1

Jefe Administrativo

1

Contador

1

Auxiliar

1

Jefe de personal

1

Cobrador

2

Jefe de Ventas

1

Mensajero

1
11

2.1.3 Departamento Repuestos

Jefe Técnico

1

Instaladores

2

Bodeguero

1

Chófer

1

Ayudantes

2
8

2.1.4 Departamento Comercial

Jefe Comercial

1

Secretaria

1
2

Total personal

21

La organización de la empresa se la presenta en el Anexo No. 2
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2.2

Situación de la empresa en cuanto a Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional

La empresa INSISTER cuenta con un Comité de Seguridad e
Higiene Industrial, creado en Enero del año 2010, el mismo que está
conformado por un Presidente, un Secretario y cuatro vocales, ellos están
encargados de cumplir con las normas y reglamentos establecidos por el
departamento de riesgos laborales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS). Aún no tiene definido las normas para realizar tareas que
necesitan que ser controlados a fin de evitar estos riesgos laborales.

Para determinar otros riesgos laborales más importantes en la
empresa INSISTER, se debe realizar un estudio detallado en todas las
áreas de servicio. Los mismos que se detallan a continuación:

Factores de riesgo de la empresa

En la empresa INSISTER los factores de riesgo, analizados y de
mayor incidencia son:

Condiciones de trabajo

En varias partes de la zona de operaciones de reparación y
mantenimiento de aires, existen desniveles (hoyos, hendiduras) los
mismos que dificultan el paso, al llevar objetos pesados sean equipos que
ingresan o salen de esta área de trabajo. Estos desniveles provocan u
ocasionan lesiones en tobillos provocadas por torceduras o luxaciones.

Riesgos eléctricos

Existe un riesgo eléctrico peligroso para un incendio por
cortocircuito es el lugar donde se realizan las pruebas de funcionamiento
de las centrales o de los aires acondicionados. Ya que en este sitio están
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instaladas las tomas corrientes, estos aparatos producen un consumo
aproximado de 1013wh equivalentes a 4,6 amperios de consumo de
corriente.
El área para estas pruebas es de 28 mt2 (7 x 4) mts., piso y
paredes, además existen muchos cables sueltos que se cruzan. Existe un
extintor para incendio del tipo PQS (polvo químico seco).

En este trabajo se considera a este lugar o área como el de mayor
peligro, en el cual habrá que realizar adecuaciones para evitar el riesgo
de incendio y electrocución, así como también utilizar equipos adecuados.

Factores o condiciones de seguridad en la empresa

Comprende

todos

aquellos

factores

(máquinas,

materiales,

productos, instalaciones, etc.) susceptibles de producir daños materiales o
personales.

Mano de obra

El personal que contrata la empresa a través del departamento de
recursos humanos es idóneo para el trabajo que deben desempeñar, pero
no se lo capacita en cuanto a las normas de seguridad, no teniendo los
conocimientos necesarios de los peligros que existen en la planta.

Riesgo mecánico (máquinas, equipos y herramientas)

Deben ser conscientes los operarios que después de operar los
equipos, los mismos deben ser desconectados (taladros de mano, taladro
de banco, equipo de oxicorte, pulidoras, dobladoras, sacabocados) para
evitar que se enreden con los mismos, esto es cuando están armando
cámaras frigoríficas.
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Riesgo físico (calor, iluminación, ventilación)

Ocurren inconvenientes en bodega porque el departamento de
entrega no realiza bien su trabajo, confunde órdenes o retrasa órdenes de
despacho, y cambia de un momento a otro lo que provoca que los
bodegueros se confundan y despachen repuestos cambiados o
tropezones en la misma ya que el área de circulación es pequeña, y
existe una temperatura sofocante sobre los 30º C. cuando el cielo está
despejado y brilla el sol, además por las noches existe poca iluminación
por tal motivo bajan repuestos cambiados.

En estas condiciones en las instalaciones o áreas de trabajo que
bajo circunstancias no adecuadas pueden ocurrir accidentes o pérdidas
para la empresa, pueden ser ocasionadas en superficies de trabajo,
sistemas de almacenamiento, distribución de áreas, falta de orden y aseo
en instalaciones y estructuras.

Riesgo físico (Ruido y vibraciones)

Vibraciones estas existen en el área de pulido, perforado ya que
para realizarlas llegan a un rango de frecuencia superior a los 40 Hz hasta
250 Hz, las cuales producen vibración.

Ruido existe en la misma área, donde se realizan las operaciones
antes

mencionadas,

que

en

ocasiones

por

falta

de

un

buen

mantenimiento producen en ruido superior a los 1.000 Hz y puede llegar a
5.000 Hz lo que produce por unos momentos falta de audición auricular,
sino se tienen los protectores auditivos.

Riesgo Ergonómico

Los trabajadores en el momento de recoger o colocar aires
acondicionados de gran tamaño y son trasladados hasta la bodega que
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tienen una altura superior a 1,20 mt, lo hacen de manera incorrecta, la
cual es de doblar las piernas para levantar el peso, corriendo el riesgo
que se resienta su columna o ante el peso pueda causar fracturas en
cualquier parte de su cuerpo.

Además cuando se movilizan grandes aires acondicionados en el
monta carga no se respetan las líneas de señalización.

En el área de bodega de repuestos se encuentran desniveles los
cuales son causantes de torceduras de pie de los trabajadores al
momento que realizan sus actividades.

Riesgo físico (caídas o golpes en servicios de instalación,
vibraciones)

Este servicio de instalación de cámaras frigoríficas y de ares
acondicionado es nuevo, ante lo cual se deberán establecer, las
normativas de seguridad para desempeñar las tareas que se realizan a
grandes alturas.

Es necesario precisar que a veces hay que realizar instalaciones
que los clientes piden sean empotradas, bajo tierra y se debe utilizar un
taladro o martillo neumático.

Para esto se utiliza un Taladro Marca Bosh el cual realiza la
perforación en contra piso en un máximo de 15 cm y en roca lo que
produce vibraciones y ruido, por lo cual el operador debe protegerse.

Riesgos químicos (gases, humos, polvos)

En cuanto a este tipo de riesgo la empresa posee un equipo de
soldadura oxiacetilénica, el mismo que causa los siguientes tipos de
riesgo
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Soldadura
•

Incendio y/o explosión durante los procesos de encendido y
apagado, por utilización incorrecta del soplete, montaje incorrecto o
estar en mal estado También se pueden producir por retorno de la
llama o por falta de orden o limpieza.

•

Exposiciones a radiaciones en las bandas de UV visible e IR del
espectro en dosis importantes y con distintas intensidades
energéticas, nocivas para los ojos, procedentes del soplete y del
metal incandescente del arco de soldadura.

•

Quemaduras por salpicaduras de metal incandescente y contactos
con los objetos calientes que se están soldando.

•

Proyecciones de partículas de piezas trabajadas en diversas partes
del cuerpo.

•

Exposición a humos y gases de soldadura, por factores de riesgo
diversos, generalmente por sistemas de extracción localizada
inexistentes o ineficientes.

Almacenamiento y manipulación de botellas de gas
•

Incendio

y

explosión

por

fugas

o

sobrecalentamientos

incontrolados.
•

Los riesgos de incendio y/o explosión se pueden prevenir aplicando
una serie de normas de seguridad de tipo general y otras
específicas que hacen referencia a la utilización de las botellas, las
mangueras y el soplete. Por otra parte se exponen normas a seguir
en caso de retorno de la llama.
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Exposición a humos y gases

Siempre que sea posible se trabajará en zonas o recintos
especialmente preparados para ello y dotados de sistemas de ventilación
general y extracción localizada suficientes para eliminar el riesgo.

Es recomendable que los trabajos de soldadura se realicen en
lugares fijos. Si el tamaño de las piezas a soldar lo permite es
conveniente disponer de mesas especiales dotadas de extracción
localizada de manera lateral.

Exposición a radiaciones

Las radiaciones que produce la soldadura oxiacetilénica son muy
importantes por lo que los ojos y la cara del operador deberán protegerse
adecuadamente contra sus efectos utilizando gafas de montura integral
combinados con protectores de casco y sujeción manual adecuada a los
tipos de radiaciones emitidas.

El material puede ser el plástico o nylon reforzados, con el
inconveniente de que son muy caros, o las fibras vulcanizadas. Para
proteger adecuadamente los ojos se utilizan filtros y placas filtrantes que
deben reunir una serie de características y tolerancias de transmisión de
los distintos tipos de filtros y placas filtrantes de protección ocular frente a
la luz de intensidad elevada.

Por otro lado, para elegir el filtro adecuado (nº de escala) en
función del grado de protección se utilizan otras dos tablas que relacionan
el tipo de trabajo de soldadura realizado con los caudales de oxígeno
(operaciones de corte) o los caudales de acetileno (soldaduras y
soldadura fuerte con gas). Se puede observar que el número de escala
exigido aumenta según aumenta el caudal por hora. Ver tablas 1 y 2.

Situación actual 29

Fuente: Norma NTP 495
Elaboración: INSHT

Fuente: Norma NTP 495
Elaboración: INSHT

Organización de la Seguridad Industrial e Higiene Industrial en la
empresa INSISTER S.A.

Actualmente la empresa INSISTER S.A. no cuenta con un técnico
en Seguridad Industrial, pero tiene un Comité Paritario como lo ordena el
CD 339, el mismo fue creado desde Enero del año 2010, el mismo que
está conformado de la siguiente manera: un Presidente, un Secretario y
cuatro vocales, ellos están encargados de hacer cumplir las normas y
reglamentos establecidos por el departamento de riesgos laborales, del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Pero

la

empresa

en

análisis

aún

no

tiene

definido

los

procedimientos para realizar tareas a gran altura, más aún que tiene
creado un nuevo servicio de instalación de cámaras frigoríficas y sistemas
de aire acondicionado central, en provincias que necesitan que sean
controlados a fin de evitar accidentes por causa de estos riesgos
laborales.
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2.3

Diagnóstico del riesgo contra incendios actual

Factores considerados para la evaluación

2.3.1 Carga mobiliaria
 Área total de la empresa es de: 24 mts x 24 mts = 576 mt2
 Área

de

construcción

de

oficinas

administrativas

la

construcción es : 108 mt2 una planta
 Estructura

cerrada con bloque de cemento de 10 cm de

espesor con enlucido.
 Materiales de acabado, paredes enlucidas con cemento y
pintadas, Piso de concreto.
 Dimensiones de columnas: 25 cm. x 25 cm con vigas y
columnas de cemento.

Dentro de las oficinas administrativas se encuentra distintas clases
de materiales entre estos se tiene:

Computadoras,

equipos

y

materiales

de

oficina,

insumos,

escritorios, archivadores, centro de cámaras de vigilancia y estadística de
clientes que se encuentra cartón y papelería.
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2.3.2

Sistemas de detección y alarmas

No cuenta con sistema de detección y alarmas.

Extintores.

Cuenta con extintores.

Red de agua contra incendios.

No se cuenta con red de agua contra incendios, rociadores ni otros
elementos de detección y protección contra incendios.

2.3.3

Plan de emergencias

Brigadas estructura y equipos.

No cuenta con brigadas estructuradas y equipos

Ubicación del cuartel del benemérito cuerpo de bomberos.
La unidad 31 del BCBG que se encuentra en la entrada principal
de las Ciudadela Orquídeas.

Otro cuartel de BCBG se encuentra cerca de la Av. Francisco de
Orellana lado opuesto al Colegio Teniente Hugo Ortiz

Tiempo estimado de intervención: El tiempo estimado de
intervención del cuartel del benemérito cuerpo de bomberos hacia la
empresa INSISTER S.A es de doce a quince minutos.

Nivel del benemérito cuerpo de bomberos: Este cuartel de
bomberos cuenta con 2 unidades móviles de trabajo, una para
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abastecimiento de agua y la otra para el ataque contra incendios.

Ubicación de los hidrantes.- No cuenta con sistema de hidrantes.

Sistema automático de evacuación de calor y humo.

No cuenta con sistema automático de evacuación de calor y humos

2.3.4 Desarrollo de la evaluación de riesgo de incendios por el
método Gretener
Para realizar la evaluación del riesgo de incendio por este método
en la empresa en estudio se procede primero a indicar lo que significa
cada una de las variables:

El cálculo se desarrolla definiendo y evaluando paulatinamente los
diferentes factores que influyen en el peligro de incendio y las medidas de
protección existentes en cada uno de los compartimentos cortafuegos que
se estudien, según la hoja de cálculo descrita más adelante.

El cálculo de dichos factores se describe en siguientes Anexos, a
medida que se efectúa el cálculo.

Las diversas columnas sirven para el estudio de diversas
soluciones, así como para el cálculo del riesgo de incendio en los
diferentes compartimientos, cortafuegos.

Cada columna se divide en dos partes; en la primera se relacionan
los valores de los peligros y de las medidas de protección y en la segunda
los factores correspondientes representativos de dichos valores.

Los valores de base se reúnen en la primera parte de los Anexos, y
los resultados, de forma conceptual, en el Cuadro de cálculo en tres áreas
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de la empresa INSISTER S.A. que se presenta más adelante.

Definición de las variables que intervienen en el cálculo

Letras mayúsculas

A=

Peligro de activación

B=

Exposición al riesgo

E=

Nivel de planta respecto a la altura útil de un local

F=

Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las
medidas de protección de la construcción

H=

Número de personas

M=

Producto de todas las medidas de protección

N=

Factor que incluye las medidas normales de protección

P=

Peligro potencial

Q=

Carga de incendio

R=

Riesgo de incendio electivo

S=

Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de
protección

Z=

Construcción celular

G=

Construcción de gran superficie

V=

Construcción de gran volumen

Combinación de letras mayúsculas

AB=

Superficie de un compartimento cortafuego

AZ=

Superficie de una célula cortafuego

AF=

Superficie vidriada.

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas

Co=

Indicación del peligro de corrosión

Fe=

Grado de combustibilidad
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Fu=

Indicación del peligro de humo

Tx=

Indicación del peligro de toxicidad

Letras minúsculas

Se utilizan las mismas:
Para los factores de influencia
Para los valores de cálculos intermedios

b

Anchuras del compartimiento cortafuego

c

Factor de combustibilidad

e

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

Factor de medidas de protección de la construcción (con subíndice)

g

Factor de dimensión de la superficie del compartimiento

j

Factor de carga térmica inmobiliaria

k

Factor de peligro de corrosión y toxicidad

Longitud del compartimiento cortafuego

n

Factor de medidas normales (con subíndice)

p

Exposición al riesgo de las personas

q

Factor de la carga térmica mobiliaria

r

Factor del peligro de humo

s

Factor de las medidas especiales (con subíndice)

۲

Seguridad contra el incendio

Factores de influencia con subíndice

PH1,E Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el
número de personas, la movilidad y la planta en la que se encuentran el
compartimento cortafuego).
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Qm

Carga térmica mobiliaria (MJ/m2)

Qi

Carga térmica inmobiliaria

Rn

Riesgo de incendio normal

Ru

Riesgo de incendio aceptado

Unidades

Energía (J) Joule
(MJ) Mega-Joule
Presión (bar) Bar
Longitud

(m) metro

Tiempo (mm) minutos.

Cálculo de P (peligro potencial) y definición de A (peligro de
activación).
Los diferentes peligros potenciales inherentes al “contenido del
edificio” (q, c, r, k) y al “tipo de construcción” (i, e y g) se han de transcribir
al cuadro de cálculo desde el cuadro de cargas térmicas mobiliarias y
factores de influencia para diversas actividades, se han escogido 3 áreas
de la empresa INSISTER S.A. que se aproximan a las actividades que se
desempeñan

(Oficinas

administrativas,

Bodegas,

talleres

de

mantenimiento y reparación;) dichos valores se presentan en el Anexo
No.3 por el método de Gretener el mismo que se presenta más adelante.
Los factores de peligros inherentes al contenido del edificio para cada uso
específico, se pueden obtener en el Anexo 3, Los factores inherentes del
edificio se calculan con ayuda de los Anexos No. 4, y 5.

Cuando no se pueda atribuir ningún caso específico a un
determinado compartimiento cortafuego, será conveniente determinar los
factores comparando el uso de otros similares que se encuentran
relacionados en los anexos 6, 7, 8 9, o establecerlos por vía de cálculo.
En el Cuadro de cálculo de riesgo de incendio contiene, el factor A para
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peligro de activación y la categoría p de exposición especifica al riesgo de
incendio de las personas. Los factores PHE se obtienen del Cuadro No. 4.
Como regla general, para locales cuyo uso sea de difícil definición, serán
determinantes los valores de A que correspondan al tipo de uso o a las
materias almacenadas cuyo riesgo de activación sea al mayor y los
valores de p que representen el mayor peligro para las personas.

CUADRO No. 4
CÁLCULO DE RIESGO DE INCENDIO EN ÁREAS DE LA EMPRESA
INSISTER S.A. POR EL MÉTODO GRENETER

Fuente: Método de cálculo Gretener
Elaboración: Carlos Coloma
Nota: De acuerdo al resultado obtenido después de la evaluación por el método GRETENER la puntuación
para cada área de la empresa es diferente e indica que los diferentes elementos no cumplen con lo básico en
sistemas de prevención. El sistema se lo mejorara con un análisis técnico económico .

Situación actual 37

Cálculo de peligro potencial

Este valor se obtiene de la multiplicación de los factores carga
térmica (q), Combustibilidad (c), Peligro de humos (r), peligro de corrosión
(k), estos valores se presentan son de acuerdo a la utilidad del área
evaluada es decir para las oficinas administrativas, taller de reparación de
cámaras y las bodega de repuestos (Ver Anexo No. 3, además se toma
del Anexo No. 4 el valor de la carga térmica inmobiliaria (l); así como del
Anexo No. 5 el valor del nivel de planta (e); y finalmente del Anexo No. 6
el Área del compartimiento (g).

P = q . c . r . k . l . e. g
P = 1,1 x 1,2 x 1 x 1 x 1 x 0,4
P = 0,53

Cálculo de medidas normales (n)

El valor escogido de n1, n2, n3, n4 y n5 están en el Anexo No. 7 y
están remarcados y son los siguientes:

n1 = 1

se escogió este valor debido a que si tiene extintores

suficientes.

n2 = 0,8 se escogió este valor debido a que no tiene hidrantes
suficientes.

n3 = 0,5 se determinó este valor debido a que existe una bomba
con línea subterránea dependiente de la red, sin reserva.

n4 = 0,85 esta valor es porque la longitud del conducto está entre
70 y 100 mts

n5 = 0,8 no hay personal para incendios (empresa)
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n = n1 x n2 x n3 x n4 x n5 = 1 x 0,8 x 0,5 x 0,95 x 0,8 = 0,30

Cálculo de medidas especiales (s)

El valor escogido de s1, s2, s3, s4, s5 y s6 están en el Anexo No. 8
y están remarcados y son los siguientes:

s1 = 1,45 este valor es debido a que a que tiene instalada una
detección automática

s2 = 1,2 se toma este valor dado que existe un puesto de alarma
contra el fuego por medio de línea telefónica

s3 =

1; este valor es debido a que la empresa depende del

Benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil.

s4 = 1; este valor se lo toma porque existe un cuerpo de bomberos
a menos de 15 minutos y 5 Km de distancia

s5 = 1; este valor se debe a que no tiene instalaciones diseñadas
para combatir el fuego

s6 =

1; este valor se da porque no hay una instalación para

evacuación de humos

s = s1 x s2 x s3 x s4 x s5 x s6 = 1,45 x 1,2 x 1 x 1 x 1 = 1,74

Cálculo de medidas inherentes a la construcción (f)

El valor escogido de f1, f2, f3 y f4 están en el Anexo No. 9 y están
remarcados y son los siguientes:

f1 =

1; este valor es debido a que la construcción tiene una
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estructura portante ya que está construida de paredes, pilares

f2 =

1,1; cuantifica la construcción vidriada en relación con el

conjunto de la superficie de la fachada.

f3 = 1,1; esto viene dado por el número de pisos o niveles y el
factor es <F30 y ninguna abertura vertical

f4 = 1; este valor está dado por que existen células cortafuegos
que no sobrepasan los 200m2

f = f1 x f2 x f3 x f4 = 1 x 1,1 x 1,1 x 1 = 1,33

Exposición al riesgo B

Se va a determinar cuán grande es la exposición al riesgo B para
cada una de los departamentos de la empresa INSISTER S.A.

B=

P/n.s.f

B1= 0,53

/

0,30 x 1,74

x

1,33

= 0,75

Para oficinas

administrativas
B2= 0,76

/

0,30 x 1,74

x

1,33

=

1,08

Para bodega de

repuestos
B3 = 0,83

/

0,30 x 1,74

x

1,33

=

1,18

Para taller de

refrigeración

Así el departamento que mayor riesgo tiene es para taller de
refrigeración.

Riesgo de incendio efectivo

Re = B x A
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Re = 0,75 x 1,00 = 0,75

Para oficinas administrativas

Re = 1,08 x 1,20 = 1,30

Para bodegas

Re = 1,18 x 1,20 = 1,41

Para taller de refrigeración.

Para determinar A se lo realiza del siguiente Cuadro No. 5

CUADRO No. 5
PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FACTOR A)
FACTOR A
0,85
1,00

PELIGRO DE
ACTIVACIÓN
Débil
Normal

1,20

Medio

1,45

Alto

1,80

Muy elevado

EJEMPLOS
Museos
Apartamentos,
hoteles,
fabricación de papel.
Fabricación de maquinaria y
aparatos
Laboratorios químicos, talleres de
pintura
Fabricación de fuegos artificiales,
barnices

Fuente: Método de cálculo Gretener, Normativa Española
Elaboración: Carlos Coloma

Criterio de valoración. Prueba de suficiente seguridad contra
incendios
El método recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de
incendio aceptado” partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), corregido
por medio de un factor que tiene en cuenta el mayor o menor peligro para
las personas (PH)

Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado)
Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal)

Siendo PHE < 1 Si el peligro para las personas es elevado

= 1 Si el peligro para las personas es normal. (Ver Cuadro No. 5)
> 1 Si el peligro para las personas es bajo.
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En las construcciones industriales con ocupación normal el valor
PH = 1, pudiendo ser < 1 en zonas poco accesibles ocupadas por unas
cuantas personas que conocen bien los lugares (almacenes).

De la comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el riesgo
aceptado Ru, se puede deducir si la seguridad contra incendios es o no
suficiente.
Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente
Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente
۲ = Ru/ R
O bien expresado en función de ۲ < 1 la edificación o el
compartimento

cortafuego

está

insuficientemente

protegido

contra

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la
carga de incendio, controlándolos por el método descrito.

De lo calculado y expuesto en el cuadro No.4 de cálculo de riesgo
de incendio en 3 áreas de la empresa se puede deducir que no es el
mismo riesgo de incendio en las oficinas administrativa (1,33), que en las
bodegas (0,71), ni tampoco en el taller (0,71) donde se reparan los
equipos de refrigeración, siendo el área menos peligrosa estar en las
oficinas administrativas que en las bodegas o en el taller.

2.3.5 Determinación

de

datos

estadísticos

en

problemas

en

seguridad

En la actualidad no se tienen estadísticas de accidentes debido a
que se ha conformado recientemente el Comité de Seguridad y además
porque no han existido accidentes, es por esto que una vez realizado el
análisis de cada una de las áreas y departamentos y evaluado
cuantitativamente los riesgos, es necesario realizar un análisis de riesgos
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a fin de tomar las medidas necesarias.

2.4

Hipótesis

La hipótesis que se plantea es la siguiente:

Ho = La evaluación del riesgo de incendio por el método
GRETENER en la empresa INSISTER S.A. incide en conocer las medidas
de control que se deben implementar.

Esta se verifica mediante una evaluación inicial por medio del
método Gretener cuyos resultados se exponen a continuación.

2.5

Análisis e interpretación de los resultados

De los resultados obtenidos en la empresa INSISTER S.A, se ha
podido determinar que no es lo mismo estar en las oficinas
administrativas, que en la bodega o en los talleres, debido a que el factor
de riesgo de incendio es diferente, debido a que inciden en los diferentes
factores analizados, es así como el resultado que se tiene es:

El riesgo de incendio en las oficinas administrativa es de (1,33)
mientras que en las bodegas (0,77), más aún en el taller (0,71) donde se
arman o reparan los equipos de refrigeración, siendo esta última el área
más peligrosa, a diferencia de estar en las oficinas administrativas donde
se puede indicar que a pesar de las deficiencias es el área más segura en
la empresa.

2.6

Impacto económico en caso de un incendio

Existen diversas formas de pérdidas que se pueden presentar ante
posible ocurrencia de diferentes clases de eventos no deseados en una
empresa.

Situación actual 43

2.6.1 Análisis de pérdidas por incendio en la empresa

La operación de trabajar con el equipo de oxiacetilénica, se efectúa
manualmente, esto permite que se generen vapores, por el proceso, los
cuales se originan cuando se está efectuada la actividad sea de corte o
de suelda y pueden implicar incendios y explosiones.

El área de trabajo, a pesar de ser al aire libre, se debe precisar
que es altamente peligroso pudiéndose originar alguna explosión, si no se
tienen los cuidados en el uso de este equipo.

En una supuesta paralización de las actividades de la empresa las
pérdidas que originarían, se representa de la siguiente manera:

Reparación de aires acondicionados 3 diarios (promedio) x 30 días
= 90 aires acondicionados, cantidad que multiplicada por $ 30,00 valor
promedio del costo de mantenimiento, cuantificamos y tenemos
aproximadamente $ 2.700,00 (dos mil setecientos dólares), que perdería
la empresa por la paralización por un mes de actividades, esta cifra nos
permite proyectar a tiempos reales y ser más objetivos en el cálculo.

Otro rubro que se suma a las pérdidas, es la destrucción de sus
instalaciones: como por ejemplo: sistema de soldaduras, instalaciones
eléctricas, herramientas, repuestos, accesorios, etc., que se lograría
cuantificar con valores reales, una vez que se conozcan los costos de su
rehabilitación operacional, cabe indicar que las instalaciones están
aseguradas contra estos siniestros.

2.6.2 Daños Ambientales

Otra pérdida significativa, por ocurrencia de un evento mayor no
deseado, es la contaminación ambiental a toda el área de influencia de la
empresa, por emisión de grandes cantidades de material particulado,
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humo, gases vapores y otros contaminantes producidos por los materiales
consumidos por el fuego.

El uso de agua y espuma para combatir el flagelo, produce
inundación de la zona circundante y representa otro rubro que se suma a
las pérdidas ocasionadas.

2.6.3 Pérdidas Humanas

Un siniestro en la empresa INSISTER S.A., tiene un alto costo, una
de las consecuencias más dolorosas, son las fatalidades de los
trabajadores heridos quemados, fallecidos, prácticamente es inevitable
este rubro, siendo esta la pérdida más importante, la muerte de un ser
humano.

Otro rubro serían los gastos clínicos por hospitalización, el pago de
indemnizaciones, subsidios, seguros y otros, constituyen un rubro que se
sumaría a las pérdidas sufridas, su cuantificación dependería del número
de afectados y los valores que deba reconocer la empresa a cada uno de
los heridos o deudos de los fallecidos.

Finalmente se tiene las pérdidas netamente laborales, la empresa
deberá continuar pagando sueldos y salarios a sus trabajadores, por el
tiempo que dure su inactividad, en estas circunstancias, muchos
trabajadores es posible que se sumen a la labor de rehabilitación
operativa, proceso que debe ser acelerado, la cuantificación de este rubro
depende del tiempo que dure la paralización.

2.7

Diagnóstico

Una vez que se analizó se procede a diagnosticar que existe la
necesidad de contar con dispositivos de detección temprana de incendios,
a través un sistema que complemente al actual sistema de extinción, para
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que puedan controlarse los procesos de ignición desde la raíz, en su
etapa inicial, evitando que la demora en la detección y esta contribuya al
avance hacia otros sectores ya identificados en la presente trabajo de
investigación, evitando así,

pérdidas humanas, daños materiales y

pérdidas económicas, tal como está se deja indicado en la parte referente
al impacto económico que causarían estos problemas, en caso de ser
atendidos oportunamente sin dejar de lado el impacto social que podría
ocasionar en un determinado momento.

Es por ello que en el siguiente capítulo se desarrolla una propuesta
a la realización e implementación de un sistema de detección temprana y
de combate de incendio.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1

Planeamiento de alternativas de solución a problemas
La presente propuesta esta basado en un sistema integral contra

incendios, desde el diseño de un sistema de alarma temprana afin de
poder indicar que se ha detectado un principio de incendio, el mismo que
activará una sirena, y luces estrambóticas a fin de que las personas
cercanas a este den aviso a la central de bomberos o cuartel más
cercano, y además deberá el personal estar capacitado para poder actuar
hasta que lleguen los combatientes del fuego.
La propuesta se desarrollará con los siguientes ítems:


Conformación de brigada contra incendio



Capacitación en manejo de extintores



Diseño de sistema contraincendios



Detectores de humo



Detectores de calor



Alarma



Panel de control de alarma

3.1.1 Conformación de brigadas contra incendio

Esta brigada es la primera respuesta que se tendría en caso de la
declaratoria de incendio, la cual estará conformada al mando de un
integrante del comité paritario y tres personas más uno por cada área de
trabajo, es decir, el total de integrantes de esta brigada son cuatro.
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Miembros que conforman la brigada

Un integrante del comité paritario
Un integrante que labora en el área administrativa.
Un integrante que labora en el área de bodega.
Un integrante que labora en el área de talleres.

Los mismos deberán realizar los siguientes planes:

Procedimiento para la elaboración de un plan de contingencia y
emergencia (Anexo No. 10)

Instructivo de evacuación en caso de incendio (Anexo No. 11)
Señalización (Anexo No. 12)

Estos a su vez deberán realizar simulacros por lo menos 1 vez al
año.

3.1.2 Capacitación en manejo de extintores

dcionalmente se deberá realizar una capacitación, principalmente a
los integrantes de cada una de las brigadas, quienes a su vez deberán
trasmitir estos conocimientos a todo el personal de la empresa INSISTER
S.A.

Plan de capacitación

En este se darán los siguientes cursos:

1.- Formación de brigadas
2.- Formación de brigadas contra incendios
3.- Técnicas de evacuación en caso de emergencia
4.- Manejo y operación de extintores
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A continuación se presenta el contenido de cada uno de los cursos,
los mismos que son ofrecidos por operadores calificados por SETEC
(Servcio de capacitación técnica):
1.- Formación de brigadas

Objetivo: Desarrollar competencias técnicas y de actitud para el
desempeño de los trabajadores como brigadistas de control de riesgos de
accidentes y emergencias con sus responsabilidades diarias en el área de
trabajo.

Contenido: Mejoramiento de la actitud del brigadista industrial.
Control de riesgos industriales como factor de prevención. Factores de
riesgo de la seguridad y sus mecanismos de atención. Brigadas
industriales y su rol de actuación en la prevención de accidentes y casos
de contingencias. Medidas de actuación

Duración (horas): 16

Costo: $ 96,00 por persona

2.- Formación de brigadas contra incendios

Objetivo: Empresas que cuenten con una organización interna que
permitan

proveer

y

atender

cualquier

contingencia

derivada

de

emergencia, siniestro o desastre.

Contenido: Conformación de las Brigadas; Selección del personal
idóneo para brigadistas; Capacitación; Adiestramiento; Técnicas de
extinción del fuego; Equipos de extinción del fuego; Tipos de PQS
Capacidad de extinción; Mantenimiento de los equipos Taller.

Duración (horas): 8
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Costo: $ 48,00 por persona
3.- Técnicas de evacuación en casos de emergencia

Objetivo: Establecer y llevar a cabo medidas para evitar o
disminuir el impacto destructivo de una emergencia, siniestro o desastre,
con base a un análisis de los riesgos internos y externos a que está
expuesta la empresa

Contenido:

Análisis

General

de

Vulnerabilidad;

Tipos

de

Emergencia; Tiempo de intervención en emergencias; Ubicación de la
emergencia; Tiempo de evacuación; Brigadas de emergencia; Planes de
evacuación;

Plan

de

emergencia;

Simulacros;

Procedimiento

de

evacuación

Duración (horas): 9

Costo: $ 54,00 por persona

4.- Manejo y operación de extintores

Objetivo: Usar de manera correcta este equipo de seguridad

Contenido: Teoría del fuego y su comportamiento; Fuentes de
energía; Transferencia de calor propagación del fuego;. Clasificación del
fuego; Clasificación de los extintores; Operación práctica con extintores.

Duración (horas): 8

Costo: $ 48,00

Para este curso se dictará en las instalaciones de la empresa, con
la finalidad de indicar como combatir el fuego en las instalaciones.
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3.1.3 Componentes de un sistema de detección contra incendios

El

sistema automático de detección de alarma temprana de

incendios estará constituido fundamentalmente por: un tablero central de
control, fuentes de alimentación eléctrica, detectores de incendio,
estaciones manuales de alarma, difusores de sonido y circuitos de
señalización.

El sistema de detección estará conformado principalmente por un
controlador que coordina el monitoreo y la activación de sirena, luces
estroboscópicas, además interconectado y dará una señal de alarma o
que algún operador active una botonera en señal de alerta.
Detector de flama (NFPA72-CAP.2-2, “Detectores de incendios
sensores de flama”).- Existen distintos tipos de detectores de flama que
se han desarrollado y se dividen en dos grupos cuando se trata de
detectar flama:

a) Los detectores de flama por radiación, que la conforman los detectores
Ultravioleta, los Infrarrojos de frecuencia sencilla, los que combinan
UV/IR y los Infrarrojos de Multifrecuencia o Multiespectro.

b) Los detectores visuales de flama, los cuales realizan un procesamiento
digital de imagen para detectar flama.

A) Detectores de flama por radiación

Los detectores de flama tipo-radiación recogen la radiación del
área vigilada, acumulando la total radiación dentro del campo de visión,
analizando la intensidad total de la radiación y cualquier distorsión o
alteración que exista en la frecuencia. No se utilizará este tipo de
detectores debido a las falsas alarmas que pueden ocasionar debido a
puntos calientes o por lluvia.
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La radiación de cuerpo negro afecta el radio entre los sensores
causando que se desensibilicen o inclusive quedarse totalmente ciegos.

El sol reflejado sobre el agua tiende a provocar el mismo efecto.
Adicionalmente, la obstrucción parcial de uno de los sensores, debido a la
contaminación con agua, pueden dar como resultado el que no se tome
en cuenta un incendio real.

B) Detectores de flama visuales

Para el sistema de detección del taller de refrigeración se ha
seleccionado dispositivos de última tecnología, como son los detectores
visuales de flama, los cuales utilizan el procesamiento de imágenes en
tiempo real para la detección de flama en una área determinada.

Los detectores visuales de flama, están basados en procesadores
digitales de imágenes integrados al detector lo que permite tener la
imagen en tiempo real, del área que se está protegiendo y al mismo
tiempo dan una señal de alarma. Este detector analiza cada área de
interés dentro del campo de visión para determinar si cada área cumple
con los criterios de un incendio.

Los Detectores Visuales, emplearán una técnica basada en videoimágenes utilizando CCTV y algoritmos avanzados. Estos algoritmos
avanzados procesan el video en tiempo real e interpretan las
características de un incendio.

Por la naturaleza misma del detector deberá vigilar su campo de
visión en busca de imágenes brillantes, puede verse que la radiación de
cuerpo negro y las emisiones de CO2 caliente no tendrán ningún efecto.

El agua ya no es un problema debido a que los detectores no están
buscando energía calórica, y que la luz es fácilmente transportada a
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través del agua. El dispositivo sólo responderá al fuego y el tiempo de
respuesta es normalmente de 4 segundos. Otra de las ventajas de utilizar
esta tecnología es poder recibir el video en vivo en el cuarto de control,
especialmente en el caso de que se los utilice para monitorear.

La salida proveniente del detector visual de flama proveerá no sólo
de una indicación de fuego, sino que también una indicación visual del
incidente en el cuarto de control.

El sistema proveerá de video en tiempo real en el cuarto de control,
proporcionando al operador de todos los datos necesarios para que éste
tome la decisión correcta sin poner en peligro al personal.

La sensibilidad del Detector visual de flama deberá ser como
mínimo de 44 metros para un incendio.

El detector visual de flama deberá tener inmunidad a falsas
alarmas para las emisiones calientes de CO2. El detector visual de flama
buscará imágenes brillantes, que ignoren totalmente las emisiones.

El dispositivo está diseñado especialmente para ignorar el reflejo
radiante de las antorchas de quemado o teas. La radiación de cuerpo
negro emite radiación a 4.4 um, pero no brillo, así que el detector visual
de flama deberá ignorarlo totalmente.

El arco voltaico de la soldadura es brillante, pero su forma no es la
de una flama, así que no deberá constituir una falsa alarma. Los
detectores visuales de flama, excluirán flamas conocidas por simple
enmascaramiento.

En la tabla 3 se muestra la matriz de selección de las distintas
tecnologías de acuerdo a las fuentes de detección, utilizadas por Petroecuador y
que utilizaran para la empresa.
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TABLA 3.
APLICACIONES DE DETECTORES DE FLAMA

Fuente: Petroecuador
Elaboración: Carlos Coloma

TABLA 4.
TIPOS DE DETECTORES DE FLAMA:

Fuente: Petroecuador
Elaboración: Carlos Coloma
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El detector visual de flama tendrá la capacidad de reconocer
objetos ubicados directamente en frente del detector que afecten
altamente su capacidad de desempeño. El campo de visión podrá ser
revisado manualmente desde el cuarto de control, asegurando la correcta
orientación del detector.

El detector visual de flama tendrá una inmunidad superior ante las
falsas alarmas reduciendo el número de “paras de planta” no deseadas o
la liberación de agente de supresión como espuma, que son costosos en
sistemas con operación remota.

En el despliegue de video en vivo los operadores podrán ver el
desarrollo del siniestro.

El aspecto de vigilancia del detector eliminará la necesidad de
enviar operadores a investigar las alarmas debido a las imágenes de
video serán vistas directamente en el cuarto de control. Esto reduce el
riesgo

de los operadores de salir lastimados y mejora el tiempo de

respuesta.

Instalaciones

“sin

personal”

pueden

ser

remotamente

monitoreadas permitiendo tomar acciones adecuadas antes de que el
personal ingrese al área, reduciendo los riesgos de operación.

El sistema de detección de flama podrá almacenar video con todos
los eventos y alarmas automáticamente para análisis posteriores y para
que sean usados para asistir con prevenciones futuros accidentes. Para el
monitoreo del estado de los detectores visuales de flama se lo realizará
con la arquitectura punto a punto mediante señales de control de 4 a 20
mA (microamperios) como se indica a continuación:


Falla en la alimentación ( 0 mA)



Falla óptica (2 mA)



Buen estado (4 mA)



Alarma (18 mA)
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Sobrerango ( 21 mA)

Sirena (NFPA72, CAP.4-3, “Características Audibles”)

La sirena seleccionada para estas aplicaciones es un dispositivo
altavoz amplificado de alta potencia con controles internos de ganancia y
señal audible nominal para servicio continuo en áreas interiores y
exteriores.
Luz estroboscópica (NFPA72, CAP. 4-4, “Características Visibles”)

Las luces estroboscópicas son señales visuales diseñadas para
uso en ubicaciones peligrosas y marinas, en aplicaciones de interiores y
al aire libre y tipo exterior (agua salada). Cualquier luz estroboscópica que
cumpla con las normas establecidas, el espectro de visualización y que
posea protección anti-explosión puede ser aplicable en el S.C.I propuesto.
Botoneras (NFPA72, CAP. 2-8, “Dispositivos iniciadores de Alarma”)

A parte de cumplir con las respectivas normas de seguridad, las
botoneras deben ser a prueba de explosión y de doble acción para
prevenir cualquier activación por accidente. Estas botoneras al ser
activadas envían la señal al controlador

en el área y se procede de

manera inmediata con el arranque del Sistema de Extinción de forma
automática y sectorizada.
Detectores lineales de calor (LHD) (NFPA72, CAP. 2-5, “Otros
detectores de flama”)

El Detector de lineal de calor es un cable que detecta el calor en
cualquier punto de su extensión. El cable sensor se compone de dos
conductores de acero aislados individualmente con un polímero sensible
al calor. Los conductores aislados están trenzados para crear una presión
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de muelle entre sí, entonces se les envuelve con una funda exterior
apropiada para el ambiente en el cual se ha de instalar el Detector.

El LHD es un sensor discreto de temperatura fija y por eso es
capaz de activar una alarma cuando se alcanza la temperatura de alarma.
En la temperatura calibrada, el aislador de polímero sensible al calor se
rinde contra la presión, permitiendo que los conductores interiores se
pongan en contacto y así activen una señal de alarma.

Esta acción ocurre en el primer punto calentado en cualquier lugar
en la extensión del Detector.

No se requiere que se caliente una longitud específica para activar
la alarma, ni se necesita calibrar el sistema para compensar por cambios
en la temperatura ambiental instalada.

El material, espesor del conductor y especificaciones técnicas del
LHD varían según la zona (en este caso tanque) que se vaya a proteger.
Esto se debe a los diferentes rangos de temperatura que tienen ciertas
sustancias para alcanzar el punto de inflamación.

El rango de temperatura de operación en alarma y de operación
ambiental se establecen en la tabla 5:

TABLA 5
VALORES NOMINALES DE OPERACIÓN EN ALARMA Y AMBIENTAL

Fuente: Petroecuador
Elaboración: Carlos Coloma
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Paneles de control de seguridad

Básicamente los paneles de control que se encuentran en el campo
deben ser a prueba de explosiones, que cumplan con todas las normas
de seguridad. Los paneles de control se hayan distribuidos en la terminal
para abarcar uniformemente todos los dispositivos de campo y evitar el
problema de cableado que existe al saturar a un solo PLC con todas las
señales de entrada y salida del sistema contra incendios.

El monitoreo se realiza a través del CP-01 que se encuentra en el
la nueva edificio de sala de Operadores. Los detectores visuales de flama
se conectarán a un video server, que tendrá la capacidad de recibir hasta
16 señales de video. Se ubicará un video server en el panel de control de
campo para abarcar las señales de todos los detectores localizados a lo
largo de toda la Terminal. Una vez que el video server recibe la señal de
video, las transmite o comunica via ethernet al sistema de monitoreo

Funcionamiento del sistema de detección de incendios
Una vez especificado las características requeridas en cada uno
de los dispositivos que conforman el sistema contra incendios, se
distribuyen los elementos de la siguiente manera según su aplicación.
TABLA 6.
DISPOSITIVOS SEGÚN SU APLICACIÓN

TIPO DE DISPOSITIVO
Detector visual de flama
Sirena
Luces Estroboscópicas
PLC
Botoneras
Fuente: Petroecuador
Elaboración: Carlos Coloma

TIPO DE INSTALACION
Monitoreo en área de
oxicorte
Montaje en oficinas
administrativas
Montaje en zonas
estratégicas
Uno en panel de control
Instaladas en (3) zonas
estratégicas

TIPO DE I/O
Salida: 4-20 mA y video Color
Entrada: Discreta
Entrada: Discreta
I/O analógicas y discretas
Salida: Discreta
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El sistema de detección de incendios está compuesto por un
sistema

de monitoreo ( PC-PLC-HMI,

dispositivo receptor de video)

ubicado en la nueva Sala de Operadores y una réplica (HMI-PC) en el
edif. Seguridad Industrial, 1 detector visual de flama, 3 botoneras tipo Pull
Station, 1 sirena y 2 luces estroboscópicas ubicadas una en el área deñ
taller y otra en las oficinas administrativas. Todos estos dispositivos de
campo se encuentran conectados a un PLC. Ver ubicación del sistema
de detección del sistema de alerta temprana en Anexo No. 13

El sistema de monitoreo cuenta con dos HMI

donde se puede

visualizar el estado de cada uno de los dispositivos que conforman el
Sistema de Detección, esto permitirá alertar al personal cuando algún
dispositivo no esté funcionando de manera adecuada. El Sistema de
Detección cuenta con un sistema de respaldo de energía el cual le
permite operar en el caso de ausencia del suministro de energía eléctrica.

3.1.4 Sistema de extinción de incendios

Extintores

Es un aparato autónomo, fácil de transportar y ser utilizado
manualmente, que contiene un agente extintor capaz de ser proyectado y
dirigido contra el fuego por una presión interna. Al invertir $1.075,20 en
la compra de estos es un medio básico de luchas contra incendios, ya que
permite una gran accesibilidad.

La decisión de comprar se basa en la norma de la
NFPA que establece que un extintor clasificado 4A
protegerá una superficie de 279 m2 cuando se trata de
riesgo ordinario.

Por cierto también es necesario considerar la máxima
distancia que hay que recorrer

dependiendo de la
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norma que establece 23mts. Lineales. (Ver ubicación de extintores en
planos Anexo No. 14)

3.2

Costos de la propuesta

Los diferentes costos de la propuesta se presentan a continuación
en el siguiente cuadro No. 6

CUADRO No. 6
COSTOS DE LA PROPUESTA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

Fuente: Mercado local
Elaboración: Carlos Coloma

Del cuadro presentado se puede indicar que el rubro que tiene
mayor incidencia en los costos es la adquisición de los equipos de alerta
temprana de incendio con una participación del 58,76%, el segundo rubro
es la capacitación con un 21,07%. El costo total de la propuesta es de
$21.355,40

3.2.1 Cronograma de actividades

Para el desarrollo de la implementación se deben ejecutar una
serie de actividades con la finalidad de que funcione este sistema de
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alarma contra incendios, la implementación en la cual se deben de
realizar el diseño del sistema, cotizar los equipos electrónicos para la
detección temprana de incendio y ubicación de los extintores, alarmas,
sirena, detectores de humo, tiene una duración de 3 meses, en los cuales
se desarrollará la misma, esto se presenta en el siguiente cuadro, donde
se resumen los valores por cada una de estas actividades.

CUADRO No. 7

Fuente: Propuesta de implementación1
Elaboración: Carlos Coloma

3.2.2 Evaluación financiera

Análisis costo beneficio

Para este efecto tan solo se tomará el valor del total de las
inversiones de la empresa, debido a que si ocurre un siniestro que acabe
con todas las instalaciones, en caso del mayor riesgo, para este cálculo
se tiene que la empresa requiere de los siguientes rubros con los
diferentes valores:
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CUADRO No.8
INVERSIONES DE LA EMPRESA

Fuente: Mercado local
Elaboración: Carlos Coloma

Por lo tanto el análisis costo beneficio sería:

Coef. Beneficio /costo = $ 61.735,00 / $ 21.355,40 = $ 2,89 dólares,
el beneficio es de $ 2,89 por dólar invertido.

Análisis del van

Para la realización de la evaluación financiera se realiza las
siguientes consideraciones:

"Construcción, instalación, montaje, pruebas y puesta en operación
del sistema de alerta temprana de incendios para la empresa INSISTER
S.A”


La inversión asciende a USD $ 21.355,40 dólares.



El proyecto tendrá una vida útil de 5 años.

Los costos anuales de mantenimiento de este proyecto se estiman
en USD $ 4.271,08 dólares.


Este proyecto es considerado como una inversión no lucrativa, ya
que su fin no es generar un flujo

que recupere la inversión
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realizada, su fin es preventivo.


El Valor presente neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el
periodo de recuperación de la inversión pueden ser calculados en
forma real, en el momento que se presente un siniestro y se
determinen los daños materiales directos, y se cuantifique el
perjuicio causado por la paralización de las operaciones.



Si no llegase a existir un siniestro durante la vida útil de los
equipos, podríamos pensar que la inversión no fue recuperada, sin
embargo es necesario evaluar el costo beneficio de la inversión
realizada en:

Prevención


VAN.- El valor presente neto determina el valor actual de una serie
de flujos por desembolsos o ingresos en el tiempo de vida de un
proyecto, a la tasa mínima de rentabilidad que se espera obtener
del proyecto.



Si el VAN es mayor igual a 0 significa que la inversión cubre la
expectativa del inversionista.



TIR.- Es la Tasa interna de retorno y refleja la tasa de rendimiento
que genera una serie de flujos por desembolsos o ingresos en el
tiempo de vida de un proyecto.



Para calcular el VAN tomamos como tasa 4,53%, que es la tasa de
interés pasiva por captaciones mayores a 360 días.



El escenario 1 que un siniestro que represente $ 37.390,42 que se
presente en el año 5 queda cubierto con la inversión propuesta.
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El escenario 2 que un siniestro porque represente $27.882,94 que
se presente en el año 3 queda cubierto con la inversión propuesta.



El costo beneficio del proyecto se basa en este caso, en lo que
estoy dispuesto a invertir hoy con el fin de evitar un riesgo futuro.

3.3

Conclusiones y recomendaciones

3.3.1 Conclusiones

1.- Identificado el problema de riesgo de incendio en la empresa y la
falta de un sistema de alarma contra incendios, debido a la falta de
conformación de las diferentes brigadas, se efectúa la valoración
cuantitativa de la posibilidad de ocurrencia de incendios, que por
sus características se constituyen en escenario de posibles eventos
de incendios.

2.- Realizada la identificación de la zona donde se van a instalar los
componentes del nuevo sistema, por sus resultados se concluye,
que es muy importante impulsar esta propuesta ya que la falta de
un sistema de gestión de incendios, justifica plenamente la
propuesta.

3.- Realizada la verificación del diseño del sistema de alarma temprana
de incendio, desde el punto de vista de los riesgos operacionales,
es necesario cualificar al sistema de seguridad y sus componentes,
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que garanticen al entrar en funcionamiento una prevención y
extinción.

4.- Que al haber seleccionado el sistema más adecuado, desde los
diversos puntos de vista, este cumple con las especificaciones
técnicas exigidas, según la normativa internacional; en cuanto a lo
económico su costo de adquisición resulta conveniente para los
intereses de la empresa INSISTER S.A.

5.- El sistema diseñado tanto de detección y extinción, en función del
objeto de estudio, se concluye categóricamente que estos sistemas
propuestos son los adecuados para instalarlos, con un alto nivel de
confiabilidad en el campo de la prevención.
6.- Se hace imprescindible que se cumpla con la capacitación de la
brigada de incendios, debido a que es el primer frente de reacción
frente a este evento.

7.- La seguridad máxima de una temprana respuesta a una emergencia
con presencia de fuego, es el compromiso formal de los
responsables del funcionamiento del sistema propuesto, ya que es
automatizado, los operadores reciben órdenes claras y precisas; y
pueden corregir fallos de manera inmediata.

8.- Adicionalmente se debe cumplir con los requisitos pre-establecidos
en los planes de emergencia y contingencia, así como el
procedimiento de evacuación, en caso de presentarse este evento.

3.3.2 Recomendaciones

1.- Realizar el mantenimiento respectivo a los sensores de humo y
detectores de flama cada 6 meses.

Así mismo cada 3 meses una inspección visual que incluya la
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revisión de detectores de incendio con sensores de energía
radioactivos. Los dispositivos de señales de supervisión.

2.- Realizar una prueba de funcionamiento anual, a los equipos de
control de los sistemas de alarma de incendio monitoreados para
señales de alarma, supervisión y falla; alimentación de energía
primaria y el resto de elementos del sistema no incluidos en
pruebas anteriores.

3.- Efectuar simulacros de evacuación y tomar los tiempos de los
mismos a fin de disminuir y mejorarla.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidente.

Evento no deseado que puede causar en muerte,

enfermedad, lesiones y daños u otras pérdidas.

Alarma.

"Técnica de aviso posterior a los distintos ocupantes del

lugar o edificio, donde se ha producido el incendio, para su posible
evacuación o intervención para extinguirlo".

Combustible. Es la sustancia capaz de arder. Puede ser SÓLIDO,
LÍQUIDO o

GASEOSO.

Detección. “Técnica que nos indica la existencia del Incendio". En
términos vulgares, la detección permite darnos cuenta del inicio del fuego.

Extintores.- Es un aparato autónomo, fácil de transportar y ser
utilizado

manualmente, que contiene un agente extintor capaz de ser

proyectado y dirigido contra el fuego por una presión interna.

Evacuación de humo.- Las instalaciones de evacuación de calor y
humos permiten reducir el peligro debido a la acumulación del calor bajo
techo de las naves de gran superficie.

Hidrantes interiores.- Un grifo y/o hidrante es un dispositivo de
conexión para mangueras, cuyo cometido es la lucha contra incendios en
todas sus fases.

Incidente. Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial
de conducir a un accidente.
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Peligro. Fuente o situación con el potencial de daño en términos
de lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de
trabajo o la combinación de ellos.

Riesgo.

Combinación de la probabilidad y la consecuencia de

ocurrencia de un evento identificado como peligroso.

Seguridad. Condición libre de riesgos de daño no aceptable

Sistema de detección y alarma. Es un conjunto de elementos
interrelacionados y ordenados que tienen por objeto percibir un fenómeno
propio de un

incendio y transmitir el aviso de su existencia al lugar

afectado o a otro lugar establecido para este fin.

Transmisión de alarmas.- Es un conjunto de elementos
interrelacionados y ordenados que tienen por objeto percibir un fenómeno
propio de incendio y transmitir el aviso de su existencia al lugar afectado o
a otro lugar establecido para este fin.
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ANEXO No. 1
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Fuente: Insister S.A.
Elaboración: Carlos Coloma P
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ANEXO No. 2
DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Insister S.A.
Elaboración: Carlos Coloma P.
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ANEXO No. 3
CARGA TÉRMICA DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD

Nota: Estos valores han sido tomados del Cuadro de cargas térmicas inmobiliarias y
factores de influencia para diversas actividades.
Nota: Recuadro en color es el valor tomado de acuerdo a la empresa
Fuente: Método Gretener evaluación de incendio
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ANEXO No. 4
INCENDIO INMOBILIARIA

Nota: Estos valores han sido tomados del Cuadro de cargas térmicas inmobiliarias y factores
de influencia para diversas actividades.
Nota: Recuadro en color es el valor tomado de acuerdo a la empresa
Fuente: Método Gretener evaluación de incendio
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ANEXO No. 5
FACTOR e

Nota: Recuadro en color es el valor tomado de acuerdo a la empresa
Fuente: Método Gretener evaluación de incendio
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ANEXO No. 6
TAMAÑO DEL COMPARTIMENTO CORTAFUEGO

Nota: Recuadro en color es el valor tomado de acuerdo a la empresa
Fuente: Método Gretener evaluación de incendio
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ANEXO No. 7
MEDIDAS NORMALES

Nota: Recuadro en color es el valor tomado de acuerdo a la empresa
Fuente: Método Gretener evaluación de incendio
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ANEXO No. 8
MEDIDAS ESPECIALES

Nota: Recuadro en color es el valor tomado de acuerdo a la empresa
Fuente: Método Gretener evaluación de incendio
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ANEXO No. 9

Nota: Para nuestro cálculo se tomo el valor para PHE se ha tomado 1 porque los compartimentos que
se calcularán están en la planta baja.
Fuente: Bases de cálculo Método Gretener
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ANEXO No. 10

Nota: Recuadro en color es el valor tomado de acuerdo a la empresa
Fuente: Método Gretener evaluación de incendio
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ANEXO No. 11

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA

1.

Objeto
Definir una guía estandarizada con la secuencia de operaciones

que se desarrollarán con la finalidad de controlar las emergencias en las
unidades de negocios e instalaciones de la empresa INSISTER S.A con el
fin de preparar a los trabajadores.

Con esto se pretende adecuar a las operaciones de la empresa un
Plan de

Emergencia y Contingencias

y

la disponibilidad de medios

humanos y materiales.

2.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento rige para todos las unidades de negocios,
centros de trabajo e instalaciones de la empresa INSISTER S.A.

Para el caso que exista instalaciones dentro del Distrito Guayas los
planes de emergencia se regirán al Formato guía para la elaboración de
planes de autoprotección del Cuerpo de Bomberos.

3.

Responsables

El Jefe de SSO, conjuntamente con los responsables de

las

brigadas conformadas para estos casos de emergencias en la empresa,
serán responsables de revisar que los planes de emergencia y
contingencia desarrollados en sus jurisdicciones, cumplan con lo indicado
en este procedimiento.
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4.

Normativa aplicable


Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Resolución 957), Art. 1, literal d, numeral 4.



Ley de Defensa Contra Incendios, Reglamento de Prevención de
incendios, Articulo 92, 97.

5.

Glosario y definiciones

Contingencia

Es aquella que tiene el potencial de ocasionar graves lesiones o
pérdidas de vidas y propiedades y tiende a producir perturbaciones dentro
y fuera de la instalación y requiere recursos externos.

Emergencia

Serie de circunstancias irregulares que se producen súbita e
imprevistamente pudiendo originar daños a las personas, propiedades y/o
al ambiente y demanda una acción inmediata.

Jefe de emergencia

Es la persona de máxima autoridad en el Plan de emergencia,
pudiendo actuar como coordinador de las dos funciones básicas de
seguridad.

Jefe de intervención

Ocasionalmente, puede sustituir al jefe de emergencia por lo que
deberá aproximarse en lo posible en el perfil marcado para este. Deberá
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conocer todos los equipos e instalaciones de seguridad contra incendios
existentes en las dependencias, su capacidad, función y manejo.

Jefe de Equipos de alarma y evacuación

Es un miembro más del Equipo de Alarma y Evacuación su función
es la de controlar al personal competente del EAE comprobando y
efectuando bajas, las sustituciones oportunas, entre otros aspectos.

Jefe de Equipos de primera intervención

Es un miembro más del equipo de primera intervención. Su función
principal es la de controlar al personal competente del equipo,
comprobando su presencia, continuidad o sustitución.

Jefe del Equipo de segunda intervención

Es un miembro más del equipo de segunda intervención y debe
adaptarse su perfil al previsto para estos.

Su función principal es la de controlar al personal competente del
equipo de segunda intervención (presencia, continuidad o sustitución).

Plan de emergencia

Optimiza la organización y utilización de los medios humanos y
materiales disponibles en la prevención y lucha contra los diversos
riesgos existentes.

Pretende la prevención de los riesgos y, en caso de accidentes, la
intervención inmediata y la evacuación en caso de ser necesario.
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6.

Metodología

¿Por qué hay que disponer de un Plan de Emergencia en la
empresa?

Simplemente para garantizar, ante una potencial situación de
emergencia, el necesario nivel de seguridad de las personas que trabajan
en la empresa, de las instalaciones y del medio ambiente y, además,
porque se responde así de forma eficiente a las exigencias legales y
normativas que existen al respecto.

¿Cómo se elabora un Plan de Emergencia?

Siguiendo de forma ordenada los pasos que establece el presente
procedimiento y aprovechando los modelos y ejemplos que le brinda el
mismo.

6.1

Descripción de la empresa y su entorno

El presente apartado incluye la mayoría de los aspectos que
configuran la descripción de la empresa y su entorno, esto no significa
que el nivel de detalle con el que se rellene tenga que ser exhaustivo y
prolijo, aconsejamos que se realice de forma sencilla y centrándose en los
aspectos más críticos desde el punto de vista de las emergencias que se
podrían dar en la empresa.

6.2

Evaluación del riesgo de incendio

Se evaluará el posible riesgo de la actividad que se está
analizando, determinando tanto el riesgo potencial como el riesgo
intrínseco de la misma. Para ello se tendrán en cuenta los aspectos
siguientes:
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6.2.1 Análisis de los medios materiales

a. Entorno de la edificaciones, situación, emplazamiento, accesos
b. Medios exteriores de protección, agua, bomberos
c. Características constructivas, resistencia al fuego, sectores de
incendio
d. Ubicación y características de las instalaciones y servicios
e. Ocupación, número máximo de personas a ser evacuadas
f.

Comunicaciones verticales y horizontales

g. Salidas

6.2.2 Vías de evacuación existentes

a. Vías principales y alternas.
b. Verticales y horizontales.
c. Señalización.
d. Iluminación de emergencia.
e. Tiempos máximos de evacuación.

6.2.3 Adecuaciones necesarias

6.2.4 Inventario de riesgos

6.2.5 Planos

a. Plano de situación y vías de acceso.
b. Riesgos colindantes, incluyendo uso y distancia.
c. Altura y número de pisos de las edificaciones.
d. Uso o actividad de cada local o sector.
e. Ubicación de almacenes y procesos peligrosos.
f.

Ubicación de comunicaciones verticales y horizontales-salidas.

g. Resistencia al fuego.
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h. Vías de evacuación.
i. Número de ocupantes.

6.3

Inventario de los medios de protección

En este aspecto se hará una valoración de la disponibilidad real de
medios para la protección con que cuenta el objetivo, de acuerdo a los
requerimientos que se establecen en la normativa vigente para cada caso
específico.

Se realizará un inventario de los medios de protección existentes,
entre los que se incluyen:

a) Instalaciones y equipos de protección contra incendios (Sistemas de
detección y/o extinción automática, BIE, extintores.

Sistemas de detección:
 Detección automática
 Detectores empleados
 Ubicación
 Pulsadores

Sistemas de extinción:
 Extintores portátiles
 Bocas de incendio equipadas
 Rociadores automáticos
 Abastecimiento de agua
 Sistemas de extinción de CO2
 Sistemas móviles de extinción
 Otros sistemas de extinción

Anexos 85



Instalaciones para uso exclusivo de los bomberos

b) Sistema y red de suministro de agua contra incendios, etc.),

c) Sistemas de contención de derrames (Cubetos, barreras físicas, etc),

d) Sistemas

de

minimización

de

emisiones

tóxicas

(Lavadores,

neutralizadores, antorchas),

e) Sistemas de suministro eléctrico y alumbrado de emergencia (Grupos
electrógenos, SAI, luminarias de emergencia),
f) Equipos de protección individual –EPI's (Trajes y calzado de
protección contra riesgo químico, cascos, etc.),

g) Sistemas

de

comunicación

(Telefonía

fija

y

móvil,

radiocomunicaciones, megafonía, sirenas),

h) Servicio de primeros auxilios y/o servicio médico (Personal y
equipamiento).

En resumen, cualquier medio que la empresa disponga para
combatir una potencial emergencia.

6.4

Planes de actuación frente a posibles emergencias

En función de los factores que constituyen riesgo en cada área, se
diseñarán esquemas operacionales que establezcan las secuencias de
acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que
puedan producirse y planificar la organización humana con los medios
necesarios.
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6.4.1 Al Interior y exterior de la empresa

a. Identificación de los accidentes que activan el plan
b. Procedimientos de actuación
c. Dirección y organización de la emergencia
d. Operatividad
e. Puntos de reunión
f. Interface con el plan de emergencia exterior
g. Fin de la emergencia
h. Inventario de medios disponibles
i. Mantenimiento de la operatividad del plan
j. Orden de llamadas
k. Anexos

6.4.2 Identificación de los accidentes que activan el plan

a. Accidentes personales graves
b. Fuga de productos inflamables
c. Incendios
d. Explosiones
e. Fuga de productos químicos tóxicos, irritantes, o corrosivos
f. Derrames
g. Vertido incontrolado de productos peligrosos
h. Sabotaje y amenaza de bomba
i. Transporte de mercadería peligrosas

En cada caso deberá incluir

a.- Hipótesis de partida: equipo accidentado, radio de derrame etc.
b. Naturaleza y localización de los accidentes, indicando su
categoría.
c.- Gravedad de las consecuencias.
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Niveles de Emergencia:

Nivel 1 o Conato de emergencia: Suceso con peligro limitado,
que puede controlarse con personal del área afectada, daños materiales
pequeños y siempre en el área de la fábrica, ningún daño exterior.

Nivel 2 o Emergencia parcial: Posibles víctimas y daños
materiales en las instalaciones, en el exterior cierta alarma, ciertos efectos
adversos, molestias sobre el medio ambiente, es necesaria la ayuda del
equipo de segunda intervención y servicios exteriores, el personal no
involucrado acude a puntos prefijados.

Nivel 3 o Emergencia general: Posibles víctimas, daños
materiales graves, alteraciones graves al medio ambiente, compromiso de
varias áreas, es necesario el concurso de medios exteriores, evacuación
del personal no involucrado

6.4.3 Procedimientos de actuación

Procedimientos para cada caso en particular:

a. Aspectos organizativos
b. Protección
c. Lucha contra accidentes

6.4.4 Dirección y organización de la emergencia

a. Alerta: Forma más rápida y eficaz de comunicar.
b. Clasificación de la emergencia y la alarma: Responsable de
clasificar la emergencia.
c. Intervención: Forma más eficaz de controlar y mitigar.
d. Apoyo: Internos y externos.

Anexos 88

e. Primeros auxilios y servicios médicos: Necesarios para
atender.

6.4.4.1Clasificación organizativa

a. Centro de control avanzado (cca): Es el más próximo al lugar
del accidente, al mando de todos los equipos de intervención.

b. Centro de control de la emergencia (cce): Lugar relativamente
alejado de la emergencia, coordina y controla todas las
actuaciones de la emergencia, tiene toda la documentación y
todos los medios de comunicación.

6.5

Operatividad

¿Cómo se alerta ante una emergencia?
¿Cuáles son las clases de emergencia existentes?
¿A quién se debe avisar, como y que se debe comunicar?
¿Quién clasifica el nivel de emergencia y la categoría del
accidente?
¿Cuáles son las normas de actuación?
¿Cuáles son los puntos de reunión?
¿Cuáles son los canales de comunicación que se deben utilizar
entre los diferentes mandos?

6.5.1 Equipos de primera intervención

Funciones:

1 Dar aviso y confirmar el accidente
2 Intervenir con los equipos materiales de primera intervención
3 Organizar la evacuación (si no hay equipo específico)
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4 Actúan en parejas
5 Se movilizan de arriba abajo y dentro a afuera
6 1 miembro por cada 250 m2, de 5 a 8 miembros por cada 100
empleados

6.5.2 Equipos de segunda intervención

a. Bomberos: Profesionales y Voluntarios

b. Requisitos:
 No laborar en secciones que deban funcionar durante la
emergencia
 Preferencia trabajadores de mantenimiento, almacén y
trabajos físicos

c. Funciones:
 Lucha y defensa frente a emergencias

d. Conformación:
 Brigadas de 6 a 10 miembros, 1 bombero por cada 1.000 m2
 3 bomberos por cada 100 trabajadores

6.5.3 Apoyos Técnicos

Funciones:
a. Apoyo a los equipos anteriores
b. Vigilancia del funcionamiento de equipos
c. Corte selectivo de la electricidad
d. Corte de suministros de fluidos y combustibles
e. Cierre de puertas y trampillas cortafuegos
f.

Grupos de 3 a 4 personas
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g.

1 por cada 100 personas

6.5.4 Equipos de Evacuación

Funciones:
a. Confirmar la veracidad de la orden
b. Trasmitir la orden recibida
c. Dirigir el tráfico de las personas
d. Ayudar a menores de edad e incapacitados
e. Comprobar la completa evacuación
f. Controlar a las personas en los puntos de reunión
g. 1 a 3 por cada 100 personas
h. 1 por cada vía de evacuación

6.5.5 Equipo de Control y Evacuación

Funciones:
a. Guiar a los servicios de socorro a los lugares de emergencia
b. Controlar el acceso de las personas al lugar de la emergencia
c. Acordonar la zona afectada
d. Dirigir el tráfico de los vehículos

6.6.6 Equipo de salvamento

Funciones:
a. Retirar documentos y valores
b. Verificar documentos
c. Protección de equipos y productos
d. Limpieza
e. Demolición
f. Retiro de escombros
g. Reparación provisional

Anexos 91

6.6.7 Equipos de primeros auxilios

Funciones:

a. Atención de heridos
b. Valoración para el traslado de heridos
c. Administración de primeros auxilios en el campo

6.6.8 Jefe de Emergencias

a. Persona de máxima responsabilidad en la emergencia
b. Propondrá los planes de Emergencia
c. Normalmente no debe ausentarse de la planta
d. Localizable permanentemente
e. Con autoridad suficiente
f. Con capacidad de decisión
g. Con temple y serenidad con suficiente formación técnica
h. Conocer perfectamente las instalaciones y procesos

6.7

Puntos de Reunión

a. Ubicada en zonas seguras
b. Lugar de encuentro de las personas no involucradas
c. En estos lugares se contabiliza y reconoce a las personas
ausentes
d. Debe haber un coordinador de grupo

6.8

Interface con el plan de emergencia exterior

a. Especificar los medios y la forma de comunicarse con la ayuda
exterior
b. Precisar el protocolo de aviso de accidentes
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6.9

Fin de la Emergencia

a. Especifica las condiciones de fin de la emergencia
b. Actividades post emergencia:
 Hacerse cargo de las comunicaciones con el exterior
 Recibir a las autoridades y familiares
 Comprobar que la vigilancia mantiene el control
 Informar al personal interno sobre las consecuencias
 Organizar una rueda de prensa
 Redactar un informe sobre el accidente

6.10

Inventario de medios disponibles

Descripción de los medios y equipos fijos y móviles contra
incendios y otros.

6.11 Mantenimiento de la Operatividad

a. Programas de formación del personal adscrito al PEI
b. Programa de entrenamiento del personal
c. Normalización y programas de ejercicios de simulacros

611.1 Simulacros

Permite verificar y evaluar

a. Dirección y liderazgo de la emergencia
b. Conocimiento y entrenamiento de los EPI, ESI
c. Suficiencia de recursos humanos y materiales
d. Coordinación y comunicación interna y externa
e. Eficiencia de equipos rescate, evacuación primeros auxilios y
médicos
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f. Entrenamiento de los componentes de los equipos
g. Detección de circunstancias no tenidas en cuenta anteriormente
h. Medición de tiempos de evacuación
i. Las fallas más frecuentes son coordinación y comunicación
j. Simulacros pueden originar accidentes sin previo aviso

6.12 Implantación y mantenimiento del Plan de Emergencia

La implantación y mantenimiento del Plan de Emergencia

será

responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud. En esta parte del
Plan se exponen los aspectos que deben contener los programas de
implantación y mantenimiento con la finalidad de dar cumplimiento a los
objetivos trazados y fundamentalmente, garantizar la efectividad y
actualización del Plan de Emergencia.

a. Incorporación de los medios técnicos previstos
b. Redacción de consignas de prevención y actuación para el
personal
c. Confección de planos “Usted está aquí”
d. Reuniones informativas para el personal
e. Selección, formación, adiestramiento de los equipos

6.13 Llamadas

a. Establecer el orden de llamadas
b. Nombres y teléfonos

6.14 Anexos

a. Fichas de instrucción a los componentes de los equipos y
personal en general
b. Los programas de formación, duración y periodicidad
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c. Mantenimiento de los medios materiales implicados
d. Perfil de los componentes de los equipos
e. Asunción por ausencia del mando en una emergencia
f. Puntos de reunión con detalles de ubicación

6.15 Equipamiento de un Centro de Control de emergencias

a. Línea interior directa con el centro de control avanzado
b. Línea directa con la autoridad legal
c. Línea interior de teléfono
d. Línea directa con el exterior
e. Fax
f. Equipo de grabación de audio
g. Receptor de tv
h. Receptor de radio
i.

Pc

j.

Planes de emergencia

k. Manual de comunicaciones de emergencia
l.

Estudio de seguridad de las instalaciones

m. Fichas de seguridad de los productos peligrosos

6.16 Bibliografía


Manual de seguridad contra incendios, Fundación MAPFRE.



National Fire Protection Association NFPA 600



Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan

6.17 Anexos

a. Planos de las instalaciones con la identificación de los sistemas de
extinción.
b. Planos de las instalaciones con la identificación de los sistemas de
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detección de incendios.

c.

Mapa de evacuación, el cual contendrá:


Vías de salida en caso de evacuación.



Puertas de salida de emergencia.



Zonas consideradas de seguridad.



Puntos de encuentro en caso de evacuación.



La señalización utilizada en este mapa deberá considerar lo
indicado en la NTE INEN 439.

d. Planes de emergencia por plantas.

e. Logística y planificación.
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ANEXO No. 12

INSTRUCTIVO DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

El desalojo del inmueble se puede suscitar por diversas causas,
entre las que se encuentran, la ocurrencia de un sismo, incendio o el
aviso de amenaza de artefacto explosivo, en cualquiera de estas
situaciones es responsabilidad de los brigadistas de Protección Civil
Interna y/o Autoridades del INIFED poner en marcha el procedimiento de
evacuación.

El procedimiento se activa cuando así lo indique el personal de la
empresa INSISTER S.A., quienes se auxiliarán de megáfono, silbato,
alarma de INCENDIO,

e incluso a través de la voz de los propios

brigadistas.

Al presentarse alguna emergencia

en caso de incendio en la

empresa INSISTER S.A. el desalojo del mismo es la medida extrema a
tomar para evitar o minimizar los riesgos a los que puedes estar expuesto.

El procedimiento de evacuación debería ser sencillo, ya que
diariamente recorremos el camino hasta nuestra área de trabajo, sin
embargo al encontrarnos en una situación de estrés, los mecanismos de
reacción de cada persona ante una situación de riesgo hacen que sea
complicado, por lo que tu participación es importante y es necesario que
consideres lo siguiente:
 Cuando los sonidos de la señal de alerta se active, debes actuar
con rapidez, pero en orden y de forma segura, siguiendo las
indicaciones de los brigadistas de Protección Civil y/o Autoridades;
ellos te informarán que acciones seguir.


Conserva la calma y procura que ésta impere también entre tus
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compañeros.



Ubica las rutas de evacuación, las mismas están señalizadas en
espacios visibles de cada área.



Si los brigadistas de Protección Civil y/o Autoridades, te dan la
indicación de iniciar el desalojo de las instalaciones del INIFED,
sigue las señales de la ruta de evacuación, ellas te conducirán de
forma ágil a las salidas de emergencia.



Durante el proceso de evacuación, si transitas por las escaleras,
procura que las personas avancen en una sola fila, descendiendo
pegados a la pared. Este hecho se debe a que es importante dejar
un espacio libre para que transiten los cuerpos especializados, en
atención de la emergencia, si acaso fuera necesario.



Durante el desalojo, repite para ti mismo las acciones básicas en
un proceso de evacuación: NO CORRER, NO GRITAR Y NO
EMPUJAR.



Por ningún motivo intentes regresar a tu lugar de trabajo, además
de

ser

un

riesgo,

sólo

provocarás

descontrol

entre

tus

compañeros.


Al salir del inmueble dirígete hasta los puntos de reunión externos
previamente señalados y de los cuales ya tienes conocimiento.



En caso de que estén contigo personas de otras áreas o externos
guíalos contigo ya que ellos no conocen las rutas de evacuación.

Permanece en los puntos externos de reunión, ahí te darán
indicaciones los brigadistas de la empresa INSISTER S.A.
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En caso de notar la ausencia de algún compañero que se
encontraba en la empresa, informa inmediatamente a los brigadistas.
En caso de que el inmueble no represente ningún riesgo para ti, te
darán instrucciones de regresar y reanudar las actividades, al término de
evento, si observas situaciones anormales repórtalas de inmediato al 911
No fumar en los puntos de reunión.
Las instrucciones específicas a seguir para casos particulares son
las siguientes:
En caso de incendio
Desconecta todos tus equipos de las tomas de corriente. Si sabes
como utilizar un extintor y cual es el tipo apropiado a usar para cada tipo
de fuego, ten presente siempre llevar a cabo los pasos siguientes:
1.- Toma el extintor de la parte superior con la mano derecha, sujetándolo
de la base con la mano izquierda, levantándolo un poco y sepáralo del
gancho.
2.- Traslada el extintor hasta el lugar donde se presenta el fuego.
3.- Ubícate al lado contrario de las llamas o del humo.
4.- Aproxímate al punto donde se origina el fuego, a no menos de 6
metros, baja el extintor al suelo sin soltarlo sepáralo de tu cuerpo y de
tus piernas.

5.- Quita el seguro del extintor del maneral, con la mano derecha apunta
la manguera hacia la base del fuego y acciona El maneral con la
mano izquierda efectuando con la manguera movimientos de
izquierda a derecha, varias veces.
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6.- Dispara toda la carga del extintor a la base del fuego.

7.- Una vez apagado el fuego no des la espalda, aléjate caminando hacia
atrás, siempre de frente al punto donde se originó el fuego.

8.- No cuelgues de nuevo el extintor, déjalo acostado en el piso para que
los brigadistas de Protección Civil y/o personal del INIFED sepan que el
equipo ya fue utilizado y se encuentra fuera de servicio.

Si el fuego adquiere una magnitud relevante, no continúes
haciéndole frente con el extintor, aléjate del lugar y deja que el
incendio sea atendido por personal del Cuerpo de Bomberos,
quienes están capacitados para combatirlo.
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ANEXO No. 13
SEÑALIZACIÓN

Fuente: Insister S.A.
Elaboración: Carlos Coloma P.
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ANEXO No. 14
UBICACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA CONTRA
INCENDIOS

Fuente: Insister S.A.
Elaboración: Carlos Coloma P.
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ANEXO No. 15
UBICACIÓN DE EXTINTORES EN LA EMPRESA

Fuente: Insister S.A.
Elaboración: Carlos Coloma P.
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