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RESUMEN
 

El desarrollo del presente plan de emergencia contra incendios se realizó en la 

estación de servicio Petrocomercial Ponceano de EP PETROECUADOR, para 

cumplir con la normativa aplicable, disminuir los riesgos y mejorar las condiciones  

de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de dicha instalación.

El primer paso para poder ejecutar el plan de emergencia contra incendios fue

realizar un recorrido y análisis de la infraestructura física, procesos, actividades, 

equipos, materiales, personal, entorno y levantamiento de información sobre los 

recursos que posee la estación para combatir un incendio, con el propósito de 

considerar todos los elementos para establecer un correcto plan de emergencia 

contra incendio, para este recorrido se aplicó el informe de inspección a 

gasolineras y estaciones de servicio del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitana de Quito y el check list de inspección áreas de estación de servicios 

Ponceano, el cual ayudó a identificar las acciones correctivas y preventivas e  

implementar los medios de prevención y control en la estación de servicio.

Luego de estas observaciones se realizó la evaluación de riesgo mediante el 

método Meseri donde se determinó el tipo de construcción, la situación, la 

ubicación, la propagabilidad, y destructibilidad, el cual permitió evaluar cualitativa y 

cuantitativamente el riesgo.

En este sentido se elaboraron los mapas de riesgo donde se identificaron las zonas 

de peligro como el área de almacenamiento de combustible, área de surtidores, 

vías de evacuación, señalética y recurso que posee la estación en caso de una 

emergencia como extintores, detectores de humo y flama, lámparas de 

emergencia, hidrantes, monitores con espuma, red hídrica, pararrayos, etc.

Se capacitó al personal en manejo, uso de extintores, mangueras y brigadas contra 

incendios. Posterior a esta metodología fue necesario establecer varias situaciones 

de emergencia en la estación de servicio, los cuales fueron evaluados los niveles 

de riesgo, además los controles obligatorios para evitar, eliminar y vigilar los 
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factores de riesgos identificados.

Con esta información finalmente se estableció las brigadas, responsabilidades y los 

niveles de actuación de cada funcionario. 

Posteriormente se describe los procedimientos y plan de acción de acuerdo al 

lugar de la emergencia, donde se detallan los medios de comunicación y los 

número de emergencia tanto de personal interno como de entidades externas de 

apoyo, el mapa de riesgos y recursos donde constan las zonas de riesgo, vías de 

evacuación y el punto de encuentro implementado.
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INTRODUCCIÓN
 

 

Un plan de emergencia tiene el fin de establecer procedimientos que guíen a las 

personas a saber cómo actuar en el caso de riesgo de incendio (Villanueva, 1984,

p. 5).

Por tal motivo en una estación de servicio donde se almacena gran cantidad de 

productos inflamables e ingresa cantidad de clientes para consumo del mismo, 

con probabilidad de cambios en las acciones y condiciones substandar de

seguridad de la estación, es indispensable tener un plan de emergencia contra 

incendios en la estación de servicio Petrocomercial Ponceano con el fin de 

cumplir con la normativa aplicable y mejorar las condiciones de seguridad del 

personal que ingresa a la instalación.

El plan de emergencia contra incendios tiene medidas que deben tomarse antes, 

durante y después de una emergencia en las instalaciones, ayuda a responder en 

el menor tiempo y evita el menor daño posible a las personas e instalaciones, el 

cual permite identificar los peligros, implementar medidas de prevención  y 

verificar  los  control de seguridad en la instalación y el personal.

Elaborar un plan de emergencia se enmarca en la identificación del peligro y 

evaluación del riesgo de incendio de las diferentes áreas de la instalación, el cual 

permite determinar medidas de prevención y control en los sitios que se origine el

riesgo de incendio (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 

2014, p.3).

Todos estos criterios se enmarcan en la legislación vigente y en la Política de 

seguridad, salud y ambiente, en la que se compromete a la aplicación de buenas 

prácticas disponibles en la industria Hidrocarburíferas relacionado a la prevención 

de la contaminación y riesgos laborales. (Empresa Pública de Hidrocarburos 

Petroecuador, 2015, p.1)
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1 TEORÍA DEL FUEGO

1.1.1 INCENDIO

Un incendio es un proceso químico de oxidación – reducción potentemente

exotérmica, las sustancias son el oxígeno y el reductor. En términos de 

incendios, el reductor de denomina combustible y el oxidante el comburente, las 

reacciones entre los dos se denomina combustión (Duarte y Piqué, 2001, p. 1)

1.1.2 EL FUEGO

 

El fuego o inflamación es un proceso químico en el que el oxígeno del aíre se

combina con un material combustible en presencia del calor, por lo tanto, para 

que surja un fuego es importante que se hallen presentes, en un mismo sitio al 

menos los siguientes factores: combustible (agente reductor), oxígeno (agente 

oxidante), calor (energía de activación y reacción en cadena, es decir: 

combustible + calor+ O2 + reacción en cadena = fuego (Valladares, 1991, p. 7)

Es una reacción química exotérmica de oxidación de una sustancia o materia 

combustible con desprendimiento de llama, calor y gases o humos (NFPA

Manual de Protección Contra Incendios. 2012, pp. 1-2)

Por tanto el fuego es la combinación rápida, del combustible con el oxígeno, 

acompañada de luz, calor y sustancias volátiles (Fundación MAFRE, 2005, p. 5)

Químicamente se considera como una reacción de oxidación que depende de la 

velocidad con que se produce adquiere diversas denominaciones como se 

presenta en la Figura 1.1.
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1.1.3 VELOCIDAD DE LA REACCIÓN

Se llama oxidación cuando la velocidad es lenta; si no existe incremento de 

temperatura, se origina sin emisión de luz y baja emisión de calor la cual se 

disipa en el ambiente.

Combustión es cuando la reacción es normal, el cual se ocasiona con exposición

de luz y calor, que es visible al humano, si la reacción es rápida es combustión 

que se origina cuando la velocidad de expansión del frente de la llama es menor 

al del sonido.

Detonación es la reacción rápida, inflamación que se produce cuando la rapidez

de la expansión del frente de la llama es mayor que la del sonido, como se 

representa en la Figura 1.1 (Cuerpo de Bomberos  de Navarra, 2005, pp. 3-4).

Figura 1.1. Nominaciones del fuego

(Fundación MAFRE, 2005, p. 10)
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1.1.4 CLASIFICACIÓN DEL FUEGO 

Los combustibles, en su estado físico y otras características, se clasifican en los 

siguientes tipos de fuego descritos en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1 Clasificación del fuego

Clase Normativa europea Clase Normativa americana

A

Sólidos

Madera, papel, carbón, tejidos, 

plástico.

A

Sólidos

Madera, papel, carbón, tejidos, 

plástico.

B

Líquidos y gases

Gasolina, gasóleo, alcohol, petróleo, 

asfalto.

B
Líquidos y gases

Gasolina, alcohol, butano, acetileno

C

Gases

Butano, propano, gas ciudad, metano, 

acetileno.

C

Eléctricos

Cualquiera de los demás en presencia 

de tensión eléctrica.

D

Especiales - Metales

Aluminio, sodio, titanio, productos 

químicos inorgánicos.

D

Especiales - Metales

Aluminio, sodio, titanio, productos 

químicos inorgánicos.

(Fundación MAFRE, 2005, p. 10)

1.1.5 TRIÁNGULO Y TETRAEDRO DEL FUEGO

1.1.5.1 Triángulo de fuego

La tesis de la dinámica del fuego y de su extinción cree la utilización de 

disciplinas tales como la mecánica de fluidos, los traspasos de calor, materia y la 

cinética química. Una comprensión  gráfica habitual para explicar el proceso de la 

combustión es el nombrado triángulo de fuego representado en la Figura 1.2.

(Cuerpo de Bomberos de Navarra, 2005, p. 12).

 

 

Figura1.2. Triangulo de fuego

(Orozco. L, 2007, p. 12)
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En la Figura 1.2 se entiende que el fuego no podría producirse sin que 

interactúen tres elementos: el combustible, el comburente y la energía de 

activación o calor.

Combustible es cualquier sustancia capaz de sufrir una rápida oxidación en 

determinadas condiciones.

Comburente es la sustancia que oxida al combustible, y en presencia con el 

combustible consigue arder.

Energía de activación es el calor necesario para el inicio de la reacción, el que 

aporta para que el combustible y el comburente actúen. (Cuerpo de Bomberos de 

Navarra, 2005, p. 5).

1.1.5.2 Tetraedro de fuego

Es una simple descripción del triángulo de fuego que se mantuvo durante mucho 

tiempo, sin embargo se comenzó a prestar atención a algunos fenómenos físico 

químico del fuego, que no se explicaron completamente hasta que se manifestó

el nuevo factor, la reacción en cadena (Cuerpo de Bomberos de Navarra, 2005, 

p. 14).

Reacción en cadena es la causa mediante el cual avanza la reacción en el inicio 

de una mezcla comburente-combustible, y se describe en la Figura 1.3.       

Figura1.3. Tetraedro de fuego

(Industria Química Demsa, 2015, p. 21)
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Combustible (Agente Reductor)

 

Se supone que cualquier materia prima o producto que pueda encenderse. Se le 

considera como agente reductor, por la característica de reducir un agente 

oxidante. Podemos encontrar en tres estados físicos inicialmente, como se 

muestra en la Figura 1.4.

 

Figura1.4. Tipos de Combustibles

(TOK S.A 2015, p. 21)

Combustibles Sólidos: Son aquellos que tienen una forma establecida 

conformados de carbono los cuales son la madera, papel, plástico, caucho, entre 

otros como los metales combustibles aluminio, titanio, sodio, etc., además 

sustancias químicas como son el azufre y fósforo. (Manual de control y extinción 

de incendios industriales, 2015, p. 21).

Combustibles Líquidos: Son sustancias líquidas con características definidas 

como son la gasolina, petróleo, alcohol metílico, ácido acético, pinturas, 

solventes, etc. 

Combustibles Gaseosos: Son componentes gaseosos que pueden ser 

naturales o manufacturados como el propano, acetileno, metano, hidrogeno, 

propileno, butano, etc. (Manual de control y extinción de incendios industriales,

2015, p. 21).
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1.2 METODOS DE EVALUACIÓN CONTRA INCENDIOS

Existen varias metodologías para evaluar el riesgo de incendios considerados 

como herramientas que ayudan a decidir la aplicación de medidas de prevención 

y protección contra incendios a las personas, bienes y actividades (Duarte y 

Piqué, 2001, p. 1). Estas metodologías son:

1.2.1

Es un método de evaluación del riesgo parcial y radica en establecer a un sector 

específico de una empresa (Duarte y Piqué, 2001, p. 4)

1.2.2 MÉTODO  COEFICIENTES K 

Al igual que el anterior evalúa las condiciones de severidad y/o duración del 

fuego en un sector de incendio (Duarte y Piqué, 2001, p. 4). 

1.2.3 MÉTODO DE GRETENER 

Es un método ordenado que consiente en identificar, evaluar de forma 

cuantitativa el riesgo y el peligro potencial de incendios; este es uno de los 

métodos más conocidos, completos y aplicados.

Este método se basa en un análisis profundo de la causa del incendio, además 

el factor de las medidas preventivas desde la óptica de la empresa, de la técnica 

y de la economía (Arroyo, 2011, p. 1).

1.2.4 MÉTODO GUSTAV PURT 

Este método se basa en el daño material de la infraestructura según la 

intensidad y tiempo de duración del incendio, además de la solidez de la 

edificación (Villanueva, 1984, p. 2).
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1.2.5 MÉTODO DE MESERI 

Es un método sencillo, una herramienta simplificada que evalúa el riesgo de 

incendio en forma global (Fundación MAPFRE, 1998, p. 19). 

Para la evaluación se utilizará la metodología Meseri mediante el factor X y Y, en 

todas las zonas identificadas de la estación de servicio (Fundación MAPFRE, 

1998, pp. 18 -19).

Este método de cálculo facilitará el valor de los coeficientes y el proceso de 

evaluación, el cual se han sistematizado en una planilla la que, después de 

completarse, lleva el siguiente cálculo numérico; mostrado en la Ecuación [1.1].

= + +                            [1.1]                                                                              

Dónde: 

P : Coeficiente de protección frente al incendio

Subtotal X: Suma de los coeficientes de los primeros 18 factores.

Subtotal Y: Suma de los coeficientes de los medios de protección existentes.

B              : Coeficiente que evalúa la existencia de una brigada interna contra 

incendio.

Posteriormente, al sumar el conjunto de calificaciones de los componentes 

registrados, según la fórmula, se alcanzará la evaluación final del riesgo 

(Fundación MAPFRE, 1998, pp. 19-24).

Los componentes propios de los tramos, locales e infraestructura que se 

analizarán son:

1.2.5.1 Construcción

a) Altura del edificio

Se describe como altura de una instalación las cotas de un piso de una o varias 

planta y la losa que compone la cubierta. Entre el factor propio del número de
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pisos y el de la altura de la edificación, el cual se toma el menor, y se describe 

en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2. Altura del edificio

Nº de pisos Altura Coeficiente

1 o 2

3, 4 o 5

6, 7, 8 o 9

10 o más

menor de 6 m

entre 6 y 12 m

entre 15 y 20 m

más de 30 m

3

2

1

0

(Fundación MAFRE, 1998)

Si la instalación tiene varias alturas y la parte más alta ocupa más del 25% del

área en planta de todo el conjunto, se considerará el factor a esta altura. Si es 

menor al 25 % se escogerá el del resto del edificio.

b) Mayor sector de incendio

Se comprende por sector de incendio a los efectos del presente método, la zona 

del edificio limitada por elementos resistentes al fuego 120 min., Si la 

infraestructura está aislada se considerará la superficie general, aunque los 

cerramientos gocen de resistencia inferior, como se describe en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3. Mayor sector de incendios

Mayor sector de incendio Coeficiente

Menor de 500 m²

De 501 a 1.500 m²

De 1.501 a 2.500 m²

De 2.501 a 3.500 m²

De 3.501 a 4.500 m²

Mayor de 4.500 m²

5

4

3

2

1

0

(Fundación MAFRE, 1998)
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c) Resistencia al fuego

Trata sobre la estructura de la instalación y su resistencia al fuego, puede ser de 

hormigón o metálica y será considera como no combustible, cualquier estructura 

diferente a estas dos serán establecidas como combustibles. Si la estructura es 

mixta se escogerá un número intermedio entre los dos dados, definidos en la 

Tabla 1.4.

Tabla 1.4. Resistencia al fuego

Resistencia al fuego Coeficiente

Resistente al fuego

No combustible

Combustible

10

5

0

(Fundación MAFRE, 1998)

d) Falsos techos

Se encuentran en la parte superior interna de la estructura, principalmente en

instalaciones industriales, instalados como aislantes térmicos, acústicos o 

decoración, Tabla 1.5.

Tabla 1.5. Falsos techos

Falsos techos Coeficiente

Sin falsos techos

Falso techo incombustible

Falsos techos combustibles

5

3

0

(Fundación MAFRE, 1998) 

1.2.5.2 Situación

Se basa en la ubicación geográfica de la edificación, se consideran dos 

aspectos:
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a) Distancia de los bomberos

Se considerará el factor tiempo de respuesta de los bomberos, la distancia del 

cuartel hacia la instalación, Tabla 1.6.

Tabla 1.6. Distancia de los bomberos

Distancia Tiempo Coeficiente

Menor de 5 km

Entre 5 y 10 km

Entre 10 y 15 km

Entre 15 y 25 km

Más de 25 km

5 min

de 5 a 10 min

de 10 a 15 min

de 15 a 25 min

más de 25 min

10

8

6

2

0

(Fundación MAFRE, 1998) 

b) Accesibilidad del edificio

Se especificarán según el ancho de la vía de acceso, siempre y cuando 

cumplan con una de los otros dos requisitos de la misma fila o su superior. De lo 

contrario, se elegirá el número inmediato inferior, como se detalla en la Tabla 

1.7.

 

Tabla 1.7. Accesibilidad del edificio

Ancho vía de

acceso

Fachadas

accesibles

Distancia entre

puertas
Calificación Coeficiente

Mayor de 4 m

Entre 4 y 2 m

Menor de 2 m

No existe

3

2

1

0

Menor de 25 m

Menor de 25 m

Mayor de 25 m

Mayor de 25 m

Buena

Media

Mala

Muy mala

5

3

1

0

(Fundación MAFRE, 1998)

1.2.5.3 Procesos y/o Destinos

Deben acumularse las características específicas de los métodos de 

manufactura, es decir los productos a utilizarse y el lugar de la instalación.
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a) Peligro de activación

Pretende establecer la posibilidad de inicio de un incendio al considerar 

especialmente el componente humano que, por descuido puede activar la 

combustión de los productos que maneja. Además se considerará las fuentes de 

energía existentes en el riesgo que se analiza.

Instalación eléctrica: como son los sitios de transformación, puntos de 

distribución de energía, mantenimiento de la infraestructura, bloqueos y diseño 

correctos. Calderas de vapor y de agua caliente: comercialización de 

combustible y estado de mantenimiento de los quemadores.

Puntos específicos peligrosos: trabajos a llama abierta, como soldadura y

secciones con presencia de inflamables pulverizados, descritos en la Tabla 1.8.

 

Tabla 1.8. Peligro de activación

Peligro de activación Coeficiente

Bajo

Medio

Alto

10

5

0

(Fundación MAFRE, 1998)

 

b) Carga de fuego

Se entenderá como la carga de madera por unidad de superficie (kg/m²) 

apropiada para desarrollar una aumento de calor similar a la de los materiales 

contenidos en el sector del incendio, Tabla 1.9.

Tabla 1.9. Carga del fuego

Carga de fuego Coeficiente

Baja      Q < 100

Media   100 < Q < 200

Alta       Q > 200

10

5

0

(Fundación MAFRE, 1998)
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c) Combustibilidad

Es la disposición con que los materiales reaccionan ante el fuego. Si se tiene 

previos resultados de ensayo se utilizará como referencia, de lo contrario, 

deberá prevalecer el criterio del técnico y su experiencia para evaluar,

basándose en la descripción de la Tabla 1.10.

Tabla 1.10. Combustibilidad

Combustibilidad Coeficiente

Bajo

Medio

Alto

5

3

0

(Fundación MAFRE, 1998)

d) Orden y limpieza

El uso de este factor es netamente relativo. Se considerará alto cuando se 

verifique que existan y se respeten los lugares establecidos para el 

almacenamiento de los productos y se encuentren colocados de manera 

correcta, no exista basura ni desperdicios, Tabla 1.11.

Tabla 1.11. Orden y limpieza

Orden y limpieza Coeficiente

Bajo

Medio

Alto

0

5

10

(Fundación MAFRE, 1998)

e) Almacenamiento en altura

Se basa específicamente en el coeficiente de almacenamiento en altura, como 

se describe en la Tabla 1.12, el cual se toma en cuenta la equivocada
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colocación en superficie de almacenamiento y se puede atribuir a la Tabla 1.11,

como falta de orden.

Tabla 1.12. Almacenamiento en altura

Altura de almacenamiento Coeficiente

h < 2m

2 < h < 4m

h > 6 m

3

2

0

(Fundación MAFRE, 1998)

f) Factor de concentración

Simboliza el valor en dólares por metro cuadrado de lo que contiene la 

infraestructura  a ser evaluada. Es importante considerar que depende de la 

inversión realiza en la instalación, las protecciones deben ser considerables,

según, la Tabla 1.13.

Tabla 1.13. Factor de concentración

Factor de concentración Coeficiente

Menor de 1000 USD/m²

Entre 1000 y 2500 USD/m²

Mayor de 2500 USD/m²

3

2

0

(Fundación MAFRE, 1998)

1.2.5.4 Propagabilidad

Se concebirá como la habilidad de propagación del fuego, en el sitio del

incendio. El cual considera la disponibilidad de los productos existentes, forma 

de almacenaje y lugares libres de materiales combustibles.
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a) Vertical

Manifestará la transferencia del fuego entre pisos, la cual se referirá a la correcta 

separación y distribución de la instalación, descrito en la Tabla 1.14.

Tabla 1.14. Propagabilidad vertical

Propagación vertical Coeficiente

Baja

Media

Alta

5

3

0

(Fundación MAFRE, 1998)

b) Horizontal

Se evaluará la propagación horizontal del fuego, en el cual se tomara en cuenta

la característica y distribución de los materiales, con base en la Tabla 1.15.

Tabla 1.15. Propagabilidad horizontal

Propagación horizontal Coeficiente

Baja

Media

Alta

5

3

0

(Fundación MAFRE, 1998)

c) Destructibilidad

Se considerara los efectos originados en un incendio, respecto los materiales, 

productos y máquinas existentes. Si las consecuencias son negativas se 

emplea el coeficiente mínimo, de los contrario se empleará el máximo.

d) Calor

Expresará el incremento de temperatura en las máquinas y productos existentes. 
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Es difícil que este obtenga 10, ya que el calor siempre afectara el sector

analizado.

Baja: es cuando el contenido de las instalaciones no se arruine por el calor y no 

exista maquinaria de exactitud u otros equipos que se deterioren por acción del 

mismo.

Media: es cuando las instalaciones se deterioren por el calor sin echarse a

perder y la maquinaria sea mínima.

Alta: es cuando las instalaciones y maquinarias se destruyan por el calor.

El factor de destructibilidad por calor se describe en la Tabla 1.16.

Tabla 1.16. Destructibilidad por calor

Destructibilidad por calor Coeficiente

Baja

Media

Alta

10

5

0

(Fundación MAFRE, 1998)

e) Humo

Se estudiarán los daños generados por humo en las máquinas, materiales o 

elementos existentes.

Baja: es cuando el humo daña poco a los productos y se puede abastecer de 

del mismo o sea fácil de recuperar.

Media: cuando el humo perjudica en forma parcial a los productos o se produce

irrisoria cantidad de humo.

Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos.
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El coeficiente de destructibilidad por humo se describe en la Tabla 1.17.

Tabla 1.17. Destructibilidad por humo

Destructibilidad por humo Coeficiente

Baja

Media

Alta

10

5

0

(Fundación MAFRE, 1998)

f) Corrosión

Se considera destrucción del edificio, maquinaria y acopios por efecto de gases 

oxidantes generados en la combustión. Un producto que debe tenerse en cuenta 

es el ácido clorhídrico procedente en la descomposición del cloruro de polivinilo 

(PVC).

Baja: cuando no se vaticina la formación de gases corrosivos o los productos no 

se destruyen por corrosión.

Media: cuando se pronostica la formación de gases de combustión oxidantes 

que no afectarán a los almacenamientos ni en forma importante al edificio.

Alta: cuando se dispone de la generación de gases oxidantes que afectarán al 

edificio y la maquinaria significativamente.

El coeficiente de destructibilidad por corrosión se describe en la Tabla 1.18.

Tabla 1.18. Destructibilidad por corrosión

Destructibilidad por corrosión Coeficiente

Baja

Media

Alta

10

5

0

(Fundación MAFRE, 1998)
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Agua

La destructibilidad por agua será un elemento esencial para conseguir la extinción 

del incendio.

Alta: cuando las maquinarias se destruyan en su totalidad por consecuencia del 

agua.

Media: cuando algunos productos sufran daños irremediables y otros no.

Baja: cuando el agua no afecte a los productos.

El factor de destructibilidad por agua se describe en la Tabla 1.19.

Tabla 1.19. Destructibilidad por agua

Destructibilidad por Agua Coeficiente

Baja

Media

Alta

10

5

0

(Fundación MAFRE, 1998)

1.2.5.5 Factores de protección

a) Instalaciones

La presencia de medios de protección apropiados se considera primordial en

este método de evaluación para la clasificación del riesgo. Tanto es así que, con 

una protección total, la valoración nunca será inferior a 5.

Evidentemente, un método simplificado en el que se pretende gran agilidad, 

debe reducir la amplia gama de medidas de protección de incendios al mínimo, 

por lo que solamente se consideran las más usuales.

Los factores a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de 
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protección existentes en los locales y sitios analizados, el cual atiende a la 

presencia de cuidado permanente o la ausencia de ella. Se entiende como 

cuidado o vigilancia permanente, a las inspecciones contantes durante toda la  

semana los 365 días del año.

Este vigilante debe estar estructurado de manera que tenga el conocimiento y 

entrenamiento para el manejo de materiales de extinción y disponga de un plan 

de alarma.

Es importante considerar la presencia de medios como la protección de puntos 

peligrosos con instalaciones fijas especiales, con sistemas fijos de agentes 

gaseosos y la disponibilidad de brigadas contra incendios, como se refiere en la 

Tabla 1.20.

Tabla 1.20. Factores de protección

Factores de protección

por instalaciones

Sin

vigilancia

Con

vigilancia

Extintores manuales

Bocas de incendio

Hidrantes exteriores

Detectores de incendio

Rociadores automáticos

Instalaciones fijas

1

2

2

0

5

2

2

4

4

4

8

4

(Fundación MAFRE, 1998)

La altura de las bocas de incendio en las industriales y edificios debe ser de 45 

mm de diámetro. Los hidrantes exteriores conectados a la red pública de agua

deben estar instalados en el perímetro del edificio o industria.

Se considerará también como vigilancia los detectores automáticos de incendio, 

con técnicas de transmisión remota de alarma a lugares que exista vigilancia 

constante (policía, bomberos, seguridad física de la empresa, etc.).

Primordialmente los sistemas fijos con agentes extintores gaseosos, anhídrido 
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carbónico, mezclas de gases atmosféricos, FM 200, etc., son distintas a las 

anteriores, las cuales protegen las partes más peligrosas del proceso de 

fabricación, depósitos o la totalidad del sitio o instalación analizado. 

b) Brigadas internas contra incendios

Cuando la instalación o edificio examinado tenga personal necesariamente

adiestrado para actuar en caso de incendios, con el equipo necesario para su 

función y apropiados equipos de protección personal, el coeficiente B asociado 

considerará los siguientes valores descritos en la Tabla 1.21.

Tabla 1.21. Brigadas internas contra incendios

Brigada interna Coeficiente

Si existe brigada

Si no existe brigada

1

0

(Fundación MAFRE, 1998)

1.3 PREVENCIÓN DE INCENDIOS

La prevención de incendios se aplica en diseños de ingeniería, la selección 

adecuada de equipos, establecer un cronograma de mantenimiento preventivo y 

correctivo, mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo con el fin de 

descartar o reducir al mínimo la posibilidad de un incendio. (Escuela Colombiana 

de Ingeniería, 2009 p. 11).

Durante la operación de una planta industrial la interacción entre los equipos,  

materiales y herramientas puede provocar el inicio de un incendio, las causas 

más frecuentes se las puede describir con base a estadisticas (Escuela 

Colombiana de Ingeniería, 2009 p. 11).
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1.3.1 CAUSAS DE LOS INCENDIOS 

Con base en las estadisticas realizadas las causas principales de incendios a 

nivel mundial, según su orden de importancia son:

La electricidad, el calentamiento de equipos eléctricos, los arcos consecuencia 

de los cortos circuitos por un mal mantenimiento o malas instalaciones

improvisadas o temporales, el uso de materiales impropios o malas condiciones 

en la instalación. (Garayoa, 2011, p. 259).

Cigarrillos y fósforos, fumar en el lugar de trabajo ha sido origen de la gran parte

de incendios, en toda instalación industrial debe estar prohibido fumar, en todos 

sus lugares. Líquidos inflamables/combustibles, el manejo incorrecto y la

inexperiencia en el manejo de estos productos y sus propiedades, son causa de 

muchos incendios. (Casey, 2012, p.12) 

Los productos inflamables, bajo ciertas condiciones tiene un alto poder explosivo

a veces son almacenados en cualquier recipiente y lugar.                                     

Las gasolinas y los solventes se volatilizan a cualquier temperatura ambiente, y 

sus gases se inflaman fácilmente, estos vapores viajan a cualquier lugar; si 

llegan a tener contacto con alguna fuente de ignición, pueden provocar 

inflamación, incluso provocar una explosión (Beltramino, 1991, p.10).

La falta de orden y limpieza es otro motivo de incendio en el lugar de trabajo, por 

la acumulación de desechos sólidos contaminados con hidrocarburo o grasas en 

sitios no establecidos, de igual manera depósitos de grasas en canaletas y el 

inadecuado almacenamiento de desechos (Escuela Colombiana de Ingeniería,                          

2009,p.13).

La fricción de las partes móviles de las máquinas y equipos, originan calor por 

fricción o roce. Al no establecer mantenimientos e inspecciona periódicas que 

verifiquen el buen funcionamiento y lubricación del mismo, ya que el calor que 

genera puede generar el inicio de un incendios. 
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Chispas mecánicas que se generan en el momento que se golpean entre sí,

estos materiales son partículas muy pequeñas de metal que se calientan hasta la 

encenderse debido al impacto y la fricción. Estas chispas habitualmente, llevan 

suficiente calor para formar un incendio. (Casey, 2012, p.9)

Superficies calientes, el calor que generan los tubos de vapor y de agua a alta 

temperatura, tubos de humo, hornos, calderas, etc., son causales frecuentes de

incendios industriales. La temperatura a la cual una superficie puede convertirse 

en fuente de ignición, varía según la naturaleza de los productos combustibles.

Las llamas abiertas son fuentes comunes de ignición, y una amenaza para la 

seguridad de la instalación. Esta causa de incendios se relaciona especialmente

con los equipos industriales que provocan calor, y los quemadores portátiles, los 

cuales son esencialmente peligrosos éstos últimos, porque se trasladan de un 

lugar a otro y no tienen lugar fijo. Además se debe considerar el mal manejo y 

falta de mantenimiento que les dan los operarios a estos equipos. (Casey, 2012, 

p.9)

En muchas industrias todavía se permite que las chispas de la combustión y 

brasas que provienen de fuegos de residuos incinerados, hornos de fundición, y 

chimeneas que escapan al aire libre, las cuales en contacto con la hierba seca,

basura, áreas de almacenamiento de materiales en sitios no específicos, techos 

combustibles o sus estructuras las queman y provocan incendios.

Corte y soldadura aproximadamente el 90 % de los incendios originados por 

esta actividad, provienen de las partículas o escorias de materiales derretidos, y 

no de los arcos eléctricos o llamas abiertas durante un proceso de soldadura.

(Valladares, 1991, p. 10).

La electricidad estática en muchas operaciones industriales las genera. Cuando 

no existen las precauciones como  conexiones a tierra y la humedad relativa del 

aire es baja, ésta se descarga en forma de chispas, que al contacto con vapores 
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o gases inflamables, u otros materiales combustibles, generan un incendio, u 

explosión. De igual manera al realizar el trasiego de un líquido inflamable a 

recipientes que no tienen conexión a tierra, es muy peligroso, ya que de repente 

se puede provocar un incendio o explosión. (Valladares, 1991, p. 10).

Los rayos que caen en las líneas de transferencia de energía eléctrica por 

consecuencia de tormentas eléctricas, también pueden ser causas de incendios, 

para evitar se debe instalar un pararrayos y conexiones a tierra. 

El porcentaje de las causas de incendios se describen en la Tabla 1.22.

Tabla 1.22. Causas de Incendios

Causas frecuentes
Porcentaje 

%

Equipos eléctricos 25

Fumadores 20

Fricción 14

Recalentamientos 8

Soldadura 8

Operaciones a fuego abierto 7

Chispas de origen mecánico 7

Brasas 5

Combustión espontánea 3

Intencionales 3

(Bomberos voluntarios de Vedia, 2008.)

La NFPA 101, señala que el plan de emergencia debe estar por escrito, dentro 

del plan tiene que haber una lista de los principales riesgos de incendios en el 

sitio de trabajo (NFPA 101 Código de Seguridad Humana, 2006, p. 313).

Se debe establecer capacitación y entrenamiento al personal, determinar áreas 

específicas de almacenamiento de líquidos  o combustibles, mantener 

señalizado los lugares de riesgo e identificados los materiales peligrosos, jamás 
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se debe almacenar en cuartos eléctricos materiales de oficina, el orden y 

limpieza es fundamental, el tener contenedores con su respectiva clasificación 

los desechos  ayuda al manejo adecuado de los mismos. (Empresa Pública de 

Hidrocarburos Petroecuador, 2015, p. 54)

Los equipos e instalaciones eléctricas son considerados como fuentes de 

ignición, al realizar inspecciones periódicas de dichos equipos determinaran 

desgastes o falta de mantenimiento que tal vez causen sobrecalentamientos, al 

realizar esta actividad se preverá un incendio.

En general se debe realizar un cronograma de mantenimiento preventivo y 

correctivo el cual permitirá determinar los tiempos de las inspecciones, cambio 

de piezas, equipos, limpieza de tanques, etc. (The State of Texas, 2014, pp. 2-3)

1.3.2 PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO

Un plan de emergencia tiene el fin de establecer procedimientos que guíen a las 

personas a saber cómo actuar en el caso de riesgo de incendio (Villanueva,

1984, p. 5).

Elaborar un plan de emergencia se enmarca en la identificación del peligro y 

evaluación del riesgo de incendio de las diferentes áreas de la instalación, el cual 

permite determinar medidas de prevención y control en los sitios que se origine 

este riesgo (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 2014, p. 3).

Existen métodos de evaluación del riesgo de incendio, los cuales son 

herramientas que permiten aplicar medidas de control y prevención para las 

personas, bienes y servicios (Peña y Rubio, 2003, p. 5).

De la misma manera se encuentra señalado en varios artículos de la legislación 

nacional y local (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 2014, 

p. 2).
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Además de la legislación empresarial que establece planes de autoprotección 

para cada uno de los instalaciones con base a los riegos propios, el cual 

establece medidas de prevención, seguridad y salud en el trabajo, que permitirá 

controlar o enfrentar una emergencia, las cuales se sumarán la capacitación, 

entrenamiento, simulacros, planes de acción de acuerdo a la normativa,  aparte 

de implementar planes de contingencia que permitirá reactivas cualquier proceso 

luego de ocurrido una emergencia (Empresa Pública de Hidrocarburos 

Petroecuador, 2015, p. 80).

1.3.3 OBJETIVO DEL PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS

Un plan de emergencia contra incendios tiene el objetivo de cumplir normativa, 

disminuir riesgo y mejorar la forma de actuación de las personas ante un conato 

de incendios.

1.3.4 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PLAN DE EMERGENCIA 
CONTRA INCENDIOS

Las características primordiales de un plan de emergencia contra incendios son:

Básico: Debe facilitar la información de forma simple la respuesta 

inmediata ante cualquier situación de emergencia.

Flexible: Debe ser apropiado de forma continua a las situaciones de la 

estación de servicio.

Conocido: Todo los trabajadores debe conocer el plan de emergencias

contra incendios, mientras  realicen sus tareas y actividades en la 

estación de servicio.

Ejercitado: Se deben ejecutar simulacros periódicos de manera total o 

parcial.

Vivo: Debe ser actualizado periódicamente e incorporar los cambios y 
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reformas con base a los eventos ocasionados en el lapso del tiempo, 

cambios de personal, nuevas instalaciones, nuevos medios de extinción 

de incendios, etc. (Azcuénaga, 2006, p. 11). 

Al momento de realizar un plan de emergencia contra incendios se considera un 

método para cuantificar el riesgo de incendio. Meseri es un método sencillo para 

conocer el nivel de riesgos que tiene una instalación y las medidas de seguridad 

que se deben aplicar (Fundación MAPFRE, 1998, p. 18).

El método Meseri tiene varias etapas desde el reconocimiento del riesgo, 

levantamiento de información, recursos, evaluación de la magnitud del riesgo, 

hasta las medidas que se deben considerar para disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de incendio (Peña y Rubio 2003, p. 3).

El método es simplificado y la experiencia del profesional es lo que establece por 

inspección básica de lo observado y el valor que debe otorgarse, no será 

complicado, esto involucra que el profesional tendrá conocimientos en varios 

temas como en procesos industriales, infraestructura, prevención, seguridad, 

sistemas contra incendios, etc. (Fundación MAPFRE, 1998, p. 19).

El método se amplía mediante la observación sistemática de varios componentes 

de la infraestructura o local y su apreciación en base a los valores integrados 

para cada situación (Peña y Rubio 2003, p. 5).

1.4 MARCO LEGAL

La estación de servicio Petrocomercial Ponceano al estar ubicada en la 

parroquia Cotocollao dentro del Distrito Metropolitano de Quito debe cumplir con 

las ordenanzas municipales y las regulaciones en materia de incendios que 

estipule el Cuerpo de Bomberos de DMQ,  mediante la Ordenanza Metropolitana 

No. 470 del 18 de diciembre del 2013, en el cual incorpora las reglas técnicas en 

materia de prevención de incendios en el ordenamiento metropolitano, y 

modificación de las reglas técnicas mediante Resolución No. 022 del 25 de 
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agosto del 2015 (Consejo Metropolitano de Quito 2013.)

Por tal motivo, el plan de emergencia contra incendio en la estación de servicios 

Petrocomercial Ponceano está bajo los lineamientos del Cuerpo de Bomberos 

del DMQ, Ley de Defensa Contra Incendios, Reglamento de Prevención y 

Mitigación Contra Incendios de Gasolineras y Estaciones de Servicio, 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador,

actas de control anual de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la Empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador. 
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2. METODOLOGIA

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO EN LA 
ESTACIÓN

Se realizó un recorrido por todas las áreas de la estación de servicio, tanto 

operativo como administrativo, en la inspección se aplica el formato de check list 

de la estación de servicio y del Cuerpo de Bomberos del DMQ, el cual se 

encuentra en el Anexo I.

Los parámetros de identificación se aplicaron en las diferentes áreas:

a) Área de almacenamiento de combustible

b) Área de descarga de combustible

c) Islas de despacho

d) Área de generador, cuarto de control, de máquinas, sistema contra 

incendio, desechos y compresor.

e) Área administrativa, marketing, bodega.

Los 22 parámetros utilizados según el check list del Cuerpo de Bomberos del 

DMQ son:

Instalaciones eléctricas.

Canalizaciones eléctricas.

Pararrayos.

Surtidores.

Pinzas puesta a tierra.

Plan de autoprotección.

Señalética capacidad de tanques.

Boca de descarga,

Tubería de venteo.

SCI base de espuma,

Etiquetas de extintores.
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Instalación de antenas matrices.

Señalética de seguridad.

Bocas equipadas de incendio,

Extintores 20 libras,

Extintores 150 libras,

Ubicación de extintores.

Extintores operativos.

Áreas administrativas.

Mantenimiento eléctrico.

Mantenimiento SCI base de agua.

Certificado de construcción SCI base de agua.

2.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO EN LA ESTACIÓN

Se evaluó el riesgo de incendio en la estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano antes y después de la implantación de las medidas de prevención y 

control y se considera el método Meseri para evaluar el nivel de riesgo y las 

medidas de seguridad, ya que por ser una estación nueva con personal recién 

vinculado, permitirá obtener una línea base para identificar los riegos y establecer 

medidas de prevención y control en el plan de emergencia contra incendios en 

dicha estación, basados en las recomendaciones de metodologías de análisis de 

riesgo de incendios del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

Por tal motivo se consideró los factores descritos en X, Y, B, el formato 

completo de método Meseri  se encuentra en el Anexo II.

Los factores X: Propios de la instalación con base a:

La construcción, los cuales se determinaron en la altura del edificio/ 

estructura, superficie mayor sector de incendio, resistencia al fuego, falsos 

techos, distancia de los bomberos y accesibilidad del edificio / ancho vía de 

acceso.
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Los procesos y/o destinos, los cuales se basaron en el peligro de activación,

la carga de fuego, combustibilidad, orden y limpieza, almacenamiento en

altura y factor de concentración.

La propagabilidad, se determinaron en forma vertical, horizontal,

destructibilidad calor, de humo, por corrosión, gases y agua.

Los factores Y: Factores de protección son:

Los extintores manuales, bocas de incendio, hidrantes exteriores, detectores 

de incendio, rociadores automáticos, instalaciones fijas / gabinetes

El factor B: Brigadas internas contra incendios

Brigada interna si existe o no brigadas / personal preparado.

Para la evaluación de los tres factores se describieron parámetros con 

diferentes valores según sea el caso y coeficientes para colocar un puntaje. 

El método de cálculo numérico que se utilizó se encuentra detallado en la 

Ecuación 1.1, para interpretar la categoría que se describe en la Tabla 2.1 

 

 

Tabla 2.1. Resultado de Meseri

Valor de P Categoría

0 a 2 Riesgo muy grave

2,1 a 4 Riesgo grave

4,1 a 6 Riesgo medio

6,1 a 8 Riesgo leve

8,1 a 10 Riesgo muy leve

(Fundación MAFRE, 1998)
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2.3 PROPOSICIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA QUE PERMITA 
DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO EN LA ESTACIÓN

Se propuso la elaboración del plan de emergencia contra incendios en la 

estación de servicio Petrocomercial Ponceano, con el fin de cumplir leyes y 

reglamentos establecidos en el Distrito Metropolitana, con base a lo descrito por

el Cuerpo de Bomberos del DMQ (Consejo Metropolitano de Quito, 2013, p. 5), 

Descripción de la empresa.

Infraestructura.

Identificación de factores de riesgo.

Zonas de riego

Evaluación de riesgo contra incendios

Acciones preventivas y control del riego de incendio

Protocolos de alarma, actuación y comunicación.

Organigrama y funciones del personal de la estación.

Programas de capacitación, entrenamiento y simulacros.

Es importante manifestar que se incluye en el plan de emergencia contra 

incendios los planes de acción para derrames y desastres naturales, los cuales 

contienen funciones, responsabilidades, directrices de actuación, equipos los 

cuales dispone la estación, materiales para el control de derrames, equipos de 

protección individual y personal capacitado el cual actuará durante y después 

de la emergencia para reanudar operaciones. 

Además se determinaron las medidas de prevención y control, para identificar en

la fuente el mantenimiento preventivo del sistema contra incendios, en el medio

el uso de equipos y elementos de extinción y en el receptor que se basa en la 

capacitación, entrenamiento y simulacro, como se puede aprecia en la Figura

2.1.
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Figura 2.1 Identificación en la fuente, medio y receptor de la estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano

2.3.1 EN LA FUENTE

En el área del cuarto de bombas del sistema contra incendio se debería

colocar un extractor de gases.

Realizar mantenimiento correctivo de la bomba jockey y configuración del 

tablero “eaton” de la bomba Jockey, calibración seteo y/o cambio de

presostatos de alta y baja presión.

El tablero debería tener un arrancador suave para el sistema hidráulico, 

con una capacidad instalada de 60hp e incluir un  rele de perdida de fase.

Se debería realizar un mantenimiento correctivo del sistema contra 

incendios ya que desde el inicio de operaciones solo se ha realizado 

mantenimientos preventivos.

Se debería instalar un pulsador de tonos para tres eventos integrado al 

sistema contraincendios para incidente de incendio, evacuación y

derrame, el cual permitirá saber que brigada debe actuar y que evento es.

• Mantenimiento 
preventivo del SCI.

Fuente

• Uso de equipos y 
elementos de 

extinción.

Medio 

• Capacitación, 
entrenamiento, 

simulacro.

Receptor
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Realizar un presupuesto referencial para mantenimiento al SCI, se

debería establecer un cronograma de mantenimiento preventivo y 

correctivo en la estación de servicio Petrocomercial Ponceano.

2.3.2 EN EL MEDIO

Se tomaron en cuenta los siguientes recursos que deberían existir:

Un extintor más de 150 libras en área de almacenamiento de combustible, 

uno de 10 libras en desechos, uno de 20 libras en el minimarket.

En las bocas de incendios equipadas (BIEs) deben estar mangueras de 

15 metros y  pitones con asa pistola.

 

Incorporar otro tanque de espuma AFFF proviene de las siglas en inglés

“Aqueous Film Forming Foam” o “formadoras de película acuosa” en cada 

uno de los monitores fijos.

Colocar mantas ignífugas en las islas de despacho y área de descarga del 

auto tanque. 

Elaborar mapa de riesgos y recursos de la estación de servicio.

Cambiar e incorporar señalética de prohibición, prevención, obligación y 

seguridad.

2.3.3 EN EL RECEPTOR

Capacitar, entrenar al personal, conformar brigadas para el control de 

incendios, realizar simulacro.

Estructurar brigada para el control de incendios.
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Establecer protocolo de alarma y comunicación para emergencias.

Definir responsabilidades de los brigadistas 

Realizar simulacro con personal de la estación de servicio.

Establecer un cronograma de ejecución de simulacros al año para 

mantener al personal en constante entrenamiento.

2.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA QUE 
PERMITA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO EN LA 
ESTACIÓN.

 

La implementación de un plan de emergencia contra incendios en la estación de 

servicios Petrocomercial Ponceano de EP PETROECUADOR, permitirá cumplir 

con la normativa aplicable, disminuir riesgo; el cual, mejorará las condiciones de 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de dicha instalación, con el fin 

de garantizar que el personal actué con rapidez, eficacia, con base al 

conocimiento adquirido al momento de actuar ante un evento de conato de 

incendio.

Todo lo anterior descrito con base a lo definido por el Cuerpo de Bombero 

mediante la Ordenanza Metropolitana No. 470 del 18 de diciembre del 2013 y

modificación de las reglas técnicas mediante Resolución No. 022 del 25 de 

agosto del 2015.

2.4.1 EN LA FUENTE

Se solicitó las especificaciones técnicas de un extractor tipo eólico para 

instalarlo en el área del cuarto de bombas del sistema contra incendio.

Se realizó el mantenimiento correctivo de la bomba jockey.
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Se estableció los requerimientos con el fin de solicitar proforma para el 

mantenimiento al SCI, con los siguientes requerimientos:

 

Tablero con arrancador suave para motor 60hp y rele de perdida de 

fase

Extractor de gases tipo eólico para cuarto de bombas. Incluye 

instalación.

Configuración del tablero “eaton” de la bomba Jockey, deberá incluir

calibración seteo /o cambio de presostatos de alta y baja presión.

Configuración del tablero de la bomba principal, deberá incluir 

calibración seteo /o cambio de presostatos de alta y baja presión.

Configuración de panel Aries del sistema de detección de incendios.

Mantenimiento detector de flama del área de tanques.

Sistema de cambio de tono para tres eventos integrado al sistema 

contraincendios para incidente de incendio, evacuación y derrame. 

Se describió las áreas de la estación de servicio que deben tener un 

mantenimiento preventivo y correctivo las cuales son:

Dispensadores

Válvula de impacto.

Manguera.

Eslabón giratorio.

Pistola.

Filtros primarios salida diésel.

Dispositivo de corte automático.

Tuberías

Hermeticidad

Instalaciones eléctricas

Actuadores

Cuarto de control
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Calibración de horómetro.

Generador eléctrico.

Luminarias

Sistema puesta a tierra

Tanques

Válvula check.

Electrónica de fugas.

Manhol.

Hermeticidad.

Mantenimiento y limpieza.

Control de inventario de combustible.

Sistema contra incendios 

Extintores. 

Monitores de agua.

Bombas principales y jockey.

Mangueras.

Bocas equipadas de incendios

Espuma AFFF

Alarma, detectores de humo, calor y flama.

Drenaje

Canaletas

Trampa de grasa

Señalética

Marquesina

Tótems

Áreas operativas y administrativas.

Sistema de seguridad

Cámaras
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Monitores 

Grabador de video en red.

Sistema de riego

Aspersores

Mangueras

Sistema automático de succión

Tubo

Empaques

Mantenimiento de Talud

2.4.2 EN EL MEDIO

Se colocó un extintor de 150 libras en área de almacenamiento de 

combustible, uno de 10 libras en desechos, uno de 20 libras en el 

minimarket.

En las bocas de incendios equipadas (BIE) se ubicó las mangueras de 15 

metros y  pitones con asa pistola.

Se incorporó un tanque más de espuma AFFF en cada uno de los 

monitores fijos.

Se colocó mantas ignífugas en las islas de despacho y área de descarga 

del auto tanque. 

Se cambió e incorporó señalética de prohibición, prevención, obligación y

seguridad en toda la estación de servicio.

Se realizó el mapa de riesgos y recurso de la estación de servicio.
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2.4.3 EN EL RECEPTOR

Se capacitó, entrenó al personal, se estableció las brigadas para el control 

de incendios y se realizó el simulacro.

Se estableció la brigada para el control de incendios.

Se organizó el protocolo de alarma y comunicación para emergencias.

Se definió las responsabilidades de los brigadistas.

Se realizó simulacro con personal de la estación de servicio.

Mediante reunión con los supervisores de la estación, seguridad, salud y 

ambiente, administrador del sistema de gestión, se estableció el 

cronograma de capacitación y  simulacros para el año.

2.5 VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL PLAN DE 
EMERGENCIA IMPLEMENTADO

Las medidas implementadas fueron verificadas mediante un recorrido a la 

estación de servicio, con el fin de evidenciar las medidas propuestas y verificar 

el grado de cumplimiento del formato de inspección de gasolineras y estaciones 

de servicio y con el check list final de inspección áreas estación de servicio.

2.5.1 EN LA FUENTE

El informe de mantenimiento de la bomba jockey la cual fue realizada por una 

empresa externa.

La proforma de lo requerido para el mantenimiento correctivo del sistema contra 

incendios de la estación de servicio Petrocomercial Ponceano.
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Definición de las áreas para mantenimiento preventivo y correctivo de la 

estación.

2.5.2 EN EL MEDIO

Mediante la aplicación del formato check list final de inspección áreas estación 

de servicio el cual se encuentra en el Anexo 1, se realizó el recorrido por la 

estación, con el propósito de verificar en sitio las acciones correctivas 

establecidas, las cuales son:

Se evidencia un extintor más de 150 libras PQS en área de 

almacenamiento de combustible, un extintor de 10 libras PQS en

desechos y uno de 20 libras de PQS en el minimarket.

Se verifica las mangueras de 15 metros y pitones con asa pistola en 

las dos bocas de incendio.

 

Se observa dos tanques de espuma AFFF en cada uno de los 

monitores fijos.

 

Se evidencia mantas ignífugas en las islas de despacho y área de 

descarga del auto tanque.

 

Se verifica el cambio e incorporación de señalética en toda la estación 

de servicio.

 

Se verificó la instalación del mapa de riesgos y recursos en el interior y 

exterior de la estación de servicio.

2.5.3 EN EL RECEPTOR

La capacitación, mediante registros de participación y evaluación se evidenció la 

participación del personal, sobre el plan de emergencia, teoría del fuego, manejo,
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uso de extintores, lanzamiento de mangueras y equipo de protección personal.

Se creó la brigada para el control de incendios,

Se estableció el protocolo de alarma y comunicación para detección de 

emergencias con los medios disponibles en la estación.

Se determinó las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes de los grupos de respuesta ante emergencias.

Mediante informe se evidencia la ejecución del simulacro de incendios en 

la estación de servicio y posterior a dicho evento se mantiene una reunión 

para evalúa el evento el cual se utilizó los formatos internos de la 

empresa.

Con acta de reunión de trabajo los supervisores de la estación, seguridad, 

salud y ambiente, administrador del sistema de gestión establecen el 

cronograma de capacitación y  simulacros para el año.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS EN LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PONCENO

 

Se aplicó el formato check list inicial del Cuerpo de Bomberos del DMQ, con el 

propósito de verificar si la estación cumple con los 22 requisitos establecidos los 

cuales son:

Las áreas de la estación y los elementos eléctricos cuentan con 

protecciones y aislamientos; están de manera ordenada, protegidas por 

tuberías y canaletas, evitan la sobrecarga de toma corrientes. 

El sistema eléctrico en su totalidad es interno y en tubería metálica 

adecuada y empotrada.

 

Cuenta con un sistema de pararrayos con la  cobertura adecuada  ubicado 

en el sitio más alto de la estación de servicio y con la respectiva descarga 

a tierra.

 

Los surtidores, tiene canalización metálicas, cables con revestimiento 

metálico y los equipos eléctricos poseen conexión a tierra. 

 

Para el procedimiento de descarga de combustible la instalación posee 

pinza de puesta a tierra para descarga de energía estática.

 

La instalación tiene el Plan de Autoprotección acorde con las 

instalaciones, personal  y procesos existentes.

 

En la zona de carga están identificados la capacidad y el tipo de 

combustible.

 

Las bocas de descarga de las líneas de venteo están situadas, a una 

altura mayor a  4 m desde el nivel del suelo.
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Las salidas de las tuberías de venteo están al menos a 1,5 m de las 

aberturas del edificio y al menos a 4,5 m de los dispositivos de fuerza para 

la inducción de aire de venteo. Deberán estar situadas en zonas alejadas 

de chispas como instalaciones eléctricas y equipos de soldadura. 

 

Dispone de un sistema de extinción de incendios a base de espuma a 

razón de una estación de manguera por cada 500 m² de superficie o 

fracción. 

 

Los extintores presentan etiquetas de revisión y señalización que indican 

las instrucciones de uso en idioma español.

 

No se encuentran instalados dentro del predio antenas matrices, ni 

repetidoras de sistemas de comunicación de cualquier tipo.

 

Posee no menos de 4 letreros de 200 mm x 800 mm con la leyenda de: 

PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un letrero de 

APAGUE EL MOTOR, NÚMERO DE EMERGENCIA. 

 

Dispone de un sistema de supresión de incendio a base de agua 

(gabinetes y/o rociadores)  instalado y operando aprobado por el Cuerpo 

de Bomberos. 

 

Cuenta con extintores operables portátiles de capacidad de 20 libras, o su 

equivalente por cada surtidor de combustible.

 

Cuenta un extintor de incendios de PQS de 150 libras en la zona de 

trasvase y carga de combustible.

 

Los extintores portátiles se encuentran instalados de tal forma que su 

parte superior no esté a más de 1,50 m por encima del piso. En ningún

caso, la distancia de separación entre el piso y la parte inferior del extintor 

deberá ser menor de 10 cm. 
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Los extintores están totalmente cargados y en condiciones operables, en 

todo momento. 

 

El área administrativa de la estación de servicios cumple con lo requerido 

en la OM 470.

Cuenta con registro de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

 

Cuenta con certificados de instalación del sistema de extinción a base de 

agua.

 

Cuenta con registro de mantenimiento del sistema de extinción a base de 

agua. 

En dicho formato, posterior al recorrido por las instalaciones se identificó que la 

estación cumple con 21 requisitos de los 22 requeridos, en el cual faltó el plan de 

autoprotección acorde con la instalación, procesos, personal existente según lo 

establece la Ordenanza Metropolitana 470, el cual se encuentra en el Anexo II.

Además se utilizó el formato check list inicial de la inspección de estaciones de 

servicio en las diferentes áreas, que se describen a continuación y el registro se 

encuentra en el Anexo II.

 

Área de almacenamiento de combustible

Está área está constituida por seis tanques horizontales de almacenamiento de 

combustible soterrados a una profundidad de 4,2 m, rellenos de arena 

compactada para evitar la corrosión, con capacidad de 10 000 galones cada uno,

dos tanques de extra, dos de súper, dos de diésel, cubetos metálicos para 

recepción de combustible, dotados de tapas impermeables las cuales se hallan 

diferenciadas por cada producto, las bocas de llenado se distinguen con colores 

de acuerdo al tipo de combustible, los tanques tienen un sistema altamente 

confiable de monitoreo para el control de fugas, que garantiza así el control de la 
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integridad de los tanques y evita en cualquier momento posibles fugas. 

El sistema de monitoreo que se encuentra instalado permite que el tanque sea 

revisado contra fugas de manera inmediata, a lo largo de su vida útil, los tanques 

poseen una entrada de hombre para las inspecciones, limpieza o reparaciones 

que pudiesen ser necesarias, ante un evento que vulnere la contención del 

producto.

Los accesorios que tienen los tanques de almacenamiento son básicamente los 

siguientes:

Bomba sumergible.

Accesorios para monitoreo en espacio anular de los tanques.
 

Dispositivo de llenado.

Dispositivo para recuperación de vapores.
 

Boquillas adicionales.
 

Dispositivo para purgar el tanque.

Todos los tanques están sujetos a pruebas de hermeticidad y tienen su 

correspondiente certificado, posee de un monitor SCI con un tanque de espuma 

AFFF incluidas las hojas de seguridad del producto, sobre una plataforma para 

controlar derrames, además dos extintores de 150 libras de PQS, y dos 

detectores de flama, adicional a los tubos de venteo la estación de servicios 

Petrocomercial Ponceano consta de un sistema recuperación de vapores que 

elimina los olores ofensivos y la emisión de vapores por los tubos de venteo.

El control de la presión en el tanque se logra con la liberación del aire de los 

tanques de almacenamiento y recicla a la vez el vapor del combustible.

El reciclado que se realiza logra tres beneficios:

El primero, es el retorno del vapor al tanque de almacenamiento en forma 

sobresaturada, el cual reduce en gran medida las emisiones de vapor al 
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ambiente.

El segundo beneficio, en el proceso de reciclado, se crea gasolina líquida 

que retorna al tanque de gasolina. 

El tercero al liberar el aire, reduce la presión en el tanque y las emisiones 

de vapor a la atmósfera por venteo o emisiones de escape.

A demás en esta área se encontró que el pavimento, accesos, canaletas se 

encuentran limpias sin obstáculos y que se dirigen a la trampa de grasa cuya 

función es recolectar agua contaminada con hidrocarburo producto de fugas o 

labores de limpieza en islas, el cual inicia su proceso de decantación (sistema de 

vasos comunicantes cuello de ganso) el cual realiza la separación del agua e 

hidrocarburo previo a la descarga a la red de alcantarillado público, la cual es 

monitoreada de forma trimestral.

Los tubos de venteo se encuentran operativos, estos parámetros cumplen el 

100 % de lo establecido en lo requerido por la estación, al contrario de la 

cantidad de extintores de 150 libras de PQS que la estación establece el cual 

obtiene un porcentaje de cumplimiento del 67 %.

El monitor del sistema contra incendios que se encuentra cerca del área de 

tanques tiene un tanque de espuma AFFF el cual se encuentra sobre un 

contenedor de derrames y mantiene sus hojas de seguridad del producto a pesar 

de eso se obtiene el 50 % de cumplimiento.

La señalética de seguridad horizontal y vertical es insuficiente, no existe “zebra” 

como zona se protección, área de almacenamiento, no fumar, uso obligatorio de 

elementos de protección personal, el cual tiene un 50 % de señalética instalada,

como se describe en la Figura 3.1.
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Figura 3.1. Porcentaje de no cumplimiento en el área de almacenamiento de combustible

Área de descarga de combustible

Esta área consta de una plataforma de descarga construida de concreto, 

contenedor de derrames, canaletas limpias cierre herméticos en el momento de 

descarga, conexión a tierra, extintores de 150 libras de PQS, línea de vida,

señalética y hojas de seguridad de los tres tipos de combustible.

En el recorrido se evidenció que el personal realiza a diario la descarga de 

combustible que consta en la revisión de sellos, temperatura, aforo del auto 

tanque y descarga de combustible, al ser considerada zona de riesgo, por tanto 

el porcentaje de incumplimiento al no disponer de mantas ignífugas en dicha 

área es del 100 %

De igual manera la señalética de seguridad es insuficiente y se encuentra 

deteriorada, el cual llegó a obtener el 50 % de cumplimiento, así como de 

describe en la Figura 3.2.
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Figura 3.2. Porcentaje de no cumplimiento en el área de descarga de combustible

Islas de despacho

Esta área consta de cinco islas de despacho de combustible, cada isla con dos

dispensadores con conexión a tierra y dispositivo de bloqueo automático, cada 

dispensador con seis pistolas y mangueras, dos para súper, dos para extra y dos

para diésel, además una isla con un dispensador con dos pistolas y mangueras

de auto caudal para diésel, mediante un medidor volumétrico patrón con 

capacidad de cinco galones, se verifica y certifica el medidor de los surtidores 

para la venta al público de combustibles, este procedimiento lo realizan cada 

turno; además, las canaletas periféricas se encuentran direccionadas a la trampa 

de grasa. 

Toda el área de despacho de combustible consta de una marquesina, sus 

columnas y cubierta  son metálicas, en las islas el estado de la zona cumple con 

todos los requisitos observados sellos anti explosivos, válvulas de impacto,
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conexión a tierra, hojas de seguridad de los combustibles y lubricantes, cubetos

de contención para derrames en los dispensadores, canaletas perimetrales

limpias, mangueras con sistemas de cierre rápido, pistolas sin fugas, con 

capuchones adecuados, pulsadores, dos extintores en cada isla, además de un 

monitor y una siamesa cercana.

Se consideró a esta zona de riesgo, por tanto se evidenció un monitor con 

sistema de espuma con un solo tanque de espuma AFFF, según lo establecido 

por la estación, el cual alcanza un 50 % de cumplimiento, no existen mantas 

ignífugas por lo cual incumple el 100 % de lo requerido.

En la boca de incendio equipada se evidencia una hacha, un extintor de 10 libras 

de PQS, una manguera de 10 m con partes deterioradas en sus bordes, además 

de un pitón de cobre el cual no está operativo, por tanto el porcentaje de 

cumplimiento en esta área alcanza al 50 %, como se observa en la Figura 3.3.

Figura 3.3. Porcentaje de no cumplimiento en las islas de despacho
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Área de generador, cuarto de control, cuarto de máquinas, sistema contra 

incendio, desechos y compresor.

El generador de energía eléctrica tiene una estructura de hierro y partes de 

acero, tanque de combustible a diésel de 200 galones, se encuentra aislado 

acústicamente dentro de un cuarto, con su respectivo detector de humo, extintor 

de PQS, registros de horas de funcionamiento, mantenimientos preventivos y la 

señalética correspondiente, se encontraba en buen estado y cumple el 100 %

con todos los parámetros establecidos por la estación, en el cuarto de control 

consta de un tablero que se compone de 3 zonas o módulos controlados por un 

microprocesador, el cual maneja todo el sistema de monitoreo de capacidad de 

combustible.

El cuarto de máquinas en el cual se encuentra almacenada la central informática 

y tablero del SCI, consta de un sistema de extinción automática FM 200 el cual 

usa gases limpios y ecológicos, el cual es apto para esta área critica de gran 

importancia para la estación, este sistema de extinción contra incendios con 

agentes limpios, está diseñado para cubrir el sector más estratégico de la 

instalación el cual puede provocar algún tipo de interrupción de la operatividad 

de la estación.

Además se visualizó el cumplimiento con todos los requerimientos como es el 

funcionamiento de las luces de emergencia, luz estroboscópica, pulsador,

detector de humo y la existencia del extintor de CO2, los cuales cumplen el 100

% con los parámetros requeridos por la estación. El cuarto de bombas contra 

incendio consta de un controlador modelo ARIES, este controlador está diseñado 

para direccionar a cada uno de los detectores y se puede conocer 

específicamente la ubicación del detector de humo, calor o flama que se 

encuentre alarmado, el cual permite ubicar rápidamente el lugar afectado, tiene 

una bomba principal de 60 hp marca Barners modelo GSM-15D con tres fases,

succión y descarga de 2 ½ pulgadas y una bomba jockey de 7,5 hp marca 

Barners modelo ME-711 y un tanque de almacenamiento de agua de 15 000 

galones.
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En la inspección realizada a esta área al poner en marcha las bombas, se 

evidenció que el motor eléctrico del sistema contra incendio se encuentra

desprotegido y al momento de ser activado provocó una chispa.

Por la cercanía del lugar de estacionamiento del auto tanque, al momento de 

realizar el procedimiento de descarga de combustible se acumulan gases en el 

interior del cuarto de bombas del SCI, por tanto no se evidencia un sistema de 

extractor de gases el cual no cumple con el requerimiento de la estación.

Por otro lado el funcionamiento de la  bomba Jockey es defectuosa y no se 

encuentra operativa, al activarla no mantuvo la presión de la red contra incendios

al activar los dos monitores y las dos bocas equipadas de incendios, por tanto 

incumple con lo requerido en la instalación.

En el tablero del sistema contra incendios se evidenció una alarma que señalaba

la activación del sensor de flama, luego de identificar el detector que estaba 

alarmado de forma errónea en el tablero se determinó falla en el tablero, el cual 

cumple el 50 % de lo requerido, como se muestra en la Figura 3.4.

Figura 3.4. Porcentaje de no cumplimiento en el cuarto de bombas Sistema Contra Incendios
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En el área de desechos se observó, que almacenan desechos peligrosos sólidos 

y líquidos los cuales se encuentran identificados, dentro de un cubeto; además,

existe un detector de humo y señalética de prevención, prohibición y de 

obligación, al ser un área de almacenamiento temporal desechos contaminados 

con hidrocarburos producto de la actividad, no cuentan con un extintor de 10 

libras de PQS como lo requiere la estación.

Área administrativa, marketing, bodega.

En las áreas administrativas, marketing y bodega se evidenció que cumple el 100

% de lo establecido en el requerimiento de la estación, existen pulsadores de 

alarma parada de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, detectores 

de humo, señalética de prevención y evacuación.

La estación posee un pararrayo como su nombre lo indica, se destina para 

drenar a tierra las corrientes producidas por descargas atmosféricas y se 

conforma con electrodos tipo, conectados entre sí y estos a su vez al sistema de 

pararrayos mediante conductor, instalado sobre un mástil a una altura superior a 

3 metros sobre el nivel de la construcción, se encuentra ubicado en la parte más 

alta de la estación de servicio sobre el talud, como se aprecia en la Figura 3.5.

Figura 3.5 Pararrayo de la estación de servicios Petrocomercial Ponceano
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En el recorrido al inspeccionar la BIE se visualizó que consta de una manguera 

de 10 m pero el requerimiento de la estación indica que debe ser de 15 m por 

tanto cumple el 60 %.

Se evidenció un pitón de cobre que se encontraba sin mantenimiento, sin 

embargo el requerimiento es el de un pitón de asa el cual cumple el 40 % de lo 

establecido.

3.2 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE INCENDIOS EN LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PONCEANO

Se evaluó el riesgo de incendio de la estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano el cual se utilizó el método de Meseri basado en los factores X y Y, en 

todas las zonas identificadas de la estación de servicio (Fundación MAPFRE, 

1998, p. 18), luego de la implementación, Anexo III.

Se realizó una evaluación inicial antes de implementar las medidas y recursos de 

protección y otra la final cuando se aplicó las medidas correctivas. En el factor X

en la evaluación inicial y final se obtuvo una puntuación de  93, con base a:

La construcción, los cuales se caracterizan en:

La altura del edificio/ estructura.

Superficie mayor sector de incendio.

Resistencia al fuego.

Falsos techos.

Distancia de los bomberos y accesibilidad del edificio / ancho vía de 

acceso.

Los procesos y/o destinos, los cuales se basan en:

El peligro de activación.



52 

 

 

La carga de fuego.

Combustibilidad.

Orden y limpieza.

Almacenamiento en altura.

Factor de concentración.

La propagabilidad, se determina en:

Forma vertical, horizontal.

Destructibilidad calor, de humo, por corrosión, gases y agua.

En la evaluación inicial el factor Y el cual son los medios de protección si existió 

una diferencia ya que al realizar la evaluación inicial los detectores e

instalaciones fijas no se registraban ningún tipo de mantenimiento a los

diferentes sistemas de protección:

Sistema de enfriamiento (agua).

Bombas de captación.

Tanque de agua.

Bombas con motor eléctrico.

Válvulas.

Tuberías.

Monitores.

BIEs, mangueras, pitones.

Tanque de espuma.

Dispositivos proporcionadores de concentrado en la línea.

Sistema a base de dióxido de carbono FM200.

Sistema fijo de detección y alarma, panel de control, pulsadores de emergencia, 

módulos de control, alarmas sonoras, sirenas, sensores de gas, llama, calor, 

humo, sistema eléctrico y electrónico, botoneras, paneles de control,  sistemas 

de control manual, automático y cableado, bombas eléctricas, bombas jockey.
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Por tal motivo el valor otorgado en la evaluación inicial en el factor Y es de 12.

La evaluación inicial del factor B el cual es tener una bridada, con personal 

preparado y capacitado para actuar en caso de un incendio, el valor fue 0, se 

consideró que la instalación y el personal eran nuevos.

Al realizar la evaluación final el factor Y; fue de 18, ya que se consideró el

servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y 

sistema de protección contra incendio, el cual realizará un diagnóstico del estado 

de los equipos y programar el plan de mantenimiento adecuado para mantener 

operativos y en óptimas condiciones los equipos.

En la evaluación final del factor B se evidenció un resultado de 1, luego de 

estructurar la brigada en la estación, capacitación y prácticas al personal para 

actuar en caso de un incendio, la cual se observa en la Figura 3.6.

Figura 3.6. Resultados de evaluación inicial y final del Método Meseri

(Fundación MAFRE, 1998, Método Meseri)
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El resultado inicial que se obtuvo en el coeficiente de protección frente al 

incendio en la estación de servicio Petrocomercial Ponceano fue de 5,91.

A diferencia del resultado final luego de implementar las medidas de prevención 

y control, el coeficiente de protección frente al incendio en la estación de servicio 

Petrocomercial Ponceano incremento a 8,07, como se presenta en la Figura 3.7.

Por lo tanto se obtiene una diferencia entre la evaluación inicial y final luego de la 

implementación de las medidas preventivas y de control  del 2,16.

 

Figura 3.7 Resultados de la evaluación inicial y final con el  Método de Meseri en la estación 
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un extractor tipo eólico de fácil instalación la cual será en el techo.

Que conste de una parte giratoria con el viento y otra fija que asegura  la base, 

alabes de aluminio con molduras laterales y ejes de acero con rulimanes 

blindados, este equipo ayudará a evacuar los gases acumulados por la descarga 

de combustible.

Esto permitirá mantener condiciones ambientales adecuadas dentro de esta 

área, al ser un extractor tipo eólico se lo considera como buena práctica 

ambiental, no genera costos de operación y mantenimiento a la estación, como 

se visualiza en la Figura 3.8

Figura 3.8. Extractor eólico de gases

 

La bomba jockey de la estación luego de la inspección, determinan los 

funcionarios de mantenimiento que tiende a remorderse por falta de fase, 

por este motivo se debe enviar a personal externo a realizan pruebas de 

bobina a tierra y revisión de rodamientos de la bomba jockey.
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Posterior al mantenimiento de deberá realizar una calibración entre la 

bomba y el motor, posterior a esto efectuar las respectivas pruebas eléctricas 

e hidráulicas.

El tablero debería tener un arrancador suave para el sistema hidráulico, el 

cual evitará los efectos de arranque a plena tensión, el que permitirá una 

aceleración suave, constante y mantendrá el control durante la 

desaceleración.

El mantenimiento correctivo y preventivo del sistema contra incendios

consistirá en configurar el tablero eaton de la bomba Jockey en la que 

incluye la calibración seteo o cambio de presostatos de alta y baja presión,

codificación de instalaciones eléctricas y del panel aries del sistema de 

detección de incendios.

Instalar un pulsador de tonos para tres eventos integrado al sistema 

contraincendios para incidente de incendio, evacuación y derrame de

combustible, el cual permitirá saber que evento ocurrirá y que brigada deberá

actuar.

Este pulsador debe ser encapsulado con seguridad intrínseca y deberán ser

instalados en el área de tanques, islas de despacho y en el segundo piso del 

área administrativa, además deben estar identificada por colores y el tipo de 

evento, el pulsador debe estar instalado a dos tipos de suministros eléctricos, 

la red pública y el generador eléctrico de la estación.

En el presupuesto referencial deben constar todos los requerimientos para el 

mantenimiento correctivo al sistema contra incendios.

El cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo debe describir las 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, responsables de

ejecutar dicha actividad, frecuencia y observaciones.
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3.3.2 EN EL MEDIO

Colocar un extintor de 150 libras de polvo químico seco, resistente a la 

corrosión, que cubra un área de extinción de 800 pies², con un tiempo de 

descarga de 51 s, el alcance de 35 pies y una manguera de 3/4" de 15 

metros y pitón, el cual será ubicado en área de almacenamiento de 

combustible con el propósito de tener mayor recurso en el momento de un 

evento cuando se realiza la descarga de combustible, el cual permitirá al 

funcionario que realiza el procedimiento de descarga disponer del equipo en 

forma inmediata.

Colocar un extintor de 10 libras de polvo químico seco, resistente a la 

corrosión, de aluminio para facilitar la manipulación, este será ubicado en el 

área de desechos, ya que se consideró por el almacenamiento de desechos 

sólidos y líquidos contaminados con hidrocarburos, además uno de 20 libras 

en el minimarket.

En las bocas de incendios equipadas (BIEs) se debe colocar una manguera 

de 15 metros la cual debe ser fabricada internamente de hule de neopreno 

sintético con una capa exterior de fibras continuas 100 % poliéster y un

refuerzo textil.

En las bocas de incendios equipadas (BIEs), se debe colocar un pintón de

asa pistola el cual debe desalojar 30, 60, 95 y 125 galones por minuto, debe 

tener un cuerpo de aluminio, válvula de bola, dientes giratorios, boquilla de 

goma resistente a caídas y un cuerpo de 52 mm.

Incorporar tanque de espuma AFFF (formadoras de película acuosa) en

cada uno de los monitores fijos, dicha espuma es un agente formador de 

película acuosa, que está compuesto de proteínas junto con agentes 

fluorados, livianamente activos, capaces de formar películas de solución 

acuosa sobre la superficie de líquidos inflamables y les otorgan la propiedad 

de separar el combustible de la espuma formada.
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Esta espuma está diseñada para combustibles, la cual actúa en prevención 

de incendios el cual forma una capa en el derrame aún sin encender, impide 

que los vapores encuentren un punto de ignición, al mismo tiempo suspende

la formación de vapores peligrosos o nocivos.

Colocar mantas ignífugas en las islas de despacho y área de descarga del 

auto tanque, el manejo de la manta es una alternativa de seguridad 

indispensable en la extinción de incendios de menor proporción que ayudará 

a la protección de las personas en momentos de evacuación.

Reemplazar señalética horizontal y vertical de obligación e incorporar 

señalética de seguridad, vías de evacuación punto de encuentro, riesgos 

eléctricos, uso de equipos de protección personal.

Colocar mapas de riesgo y recursos  en tres puntos diferentes de la estación 

de servicio.

3.3.3 EN EL RECEPTOR

Se capacitará, entrenará al personal, se conformará las brigadas para el 

control de incendios.

Se estructurará la brigada para el control de incendios.

Se establecerá el protocolo de alarma y comunicación para detección de 

emergencias con los medios disponibles en la estación.

Se determinará las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes de los grupos de respuesta ante emergencias.

Se ejecutará un simulacro con personal de la estación de servicio.

Se establecerá un cronograma de ejecución de simulacros al año para 

mantener al personal en constante entrenamiento.



59 

 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE INCENDIOS EN LA ESTACION DE SERVICIO 
PETROCOMERCIAL PONCEANO 

Se elaboró el plan de emergencia contra incendio con base a lo definido y

estructurado por el Cuerpo de Bombero mediante la Ordenanza Metropolitana 

No. 470 del 18 de diciembre del 2013 y modificación de las reglas técnicas 

mediante Resolución No. 022 del 25 de agosto del 2015, donde se establezca 

responsabilidades, funciones y recursos, flujo de comunicación, protocolos, 

además capacitar, entrenar al personal, conformar brigadas para el control de 

incendios, realizar simulacro y establecer un cronograma de ejecución de 

simulacros al año, este plan debe estar de acuerdo al formato del Cuerpo de 

Bomberos del DMQ el cual se puede ver en la Figura 3.9, el plan de emergencia 

se puede encontrar en el Anexo IV.

Figura 3.9. Flujograma de elaboración de plan de emergencia contra incendios
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3.4.1 EN LA FUENTE

Con las especificaciones técnicas del extractor tipo eólico se estableció el 

lugar para ser instalado en el área del cuarto de bombas del sistema contra 

incendio.

El mantenimiento correctivo de la bomba jockey se ejecutó.

Se realizó visita técnica con base a los requerimientos solicitados para 

proformar el servicio de mantenimiento al SCI.

Se determinó las áreas para el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

estación con la descripción de la actividad, ejecutor, tiempos y 

observaciones. 

3.4.2 EN EL MEDIO

Se ubicaron los extintores de 150 libras en área de almacenamiento de 

combustible, el de 10 libras en desechos, y de 20 libras en el minimarket.

En las bocas de incendios equipadas (BIEs) se colocaron las mangueras de 

15 metros y los pitones con asa pistola.

Se anexó un tanque más de espuma AFFF en cada uno de los monitores 

fijos.

Se ubicó mantas ignífugas en las islas de despacho y área de descarga del 

auto tanque. 

Se cambió e incorporó señalética de prohibición, prevención, obligación y 

seguridad en toda la estación de servicio.

Se realizó el mapa de riesgos y recurso de la estación de servicio y se instaló 

en varios lugares.

3.4.3 EN EL RECEPTOR

Se capacitó y entrenó al personal de la estación en manejo de extintores, 
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lanzamiento de mangueras y el plan de emergencia.

Se estableció la brigada para el control de incendios.

Se estableció el protocolo de alarma y comunicación para detección de 

emergencias con los medios disponibles en la estación.

Se determinó las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes de los grupos de respuesta ante emergencias.

Se realizó simulacro con personal de la estación de servicio.

En la reunión mantenida con el supervisor de la estación, administrador del 

sistema de gestión, supervisor de seguridad, salud y ambiente se estableció 

el cronograma de capacitación y  simulacros para el año.

3.5 VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS 
PROPUESTAS

Para verificar la eficiencia de las medidas se aplicó el formato check list final del 

Cuerpo de Bomberos del DMQ, con el propósito de verificar si la estación cumple 

con los 22 requisitos establecidos en dicho formato, en el cual se verificó que la 

estación ya cuenta con el plan de autoprotección acorde al requerimiento  que lo 

establece la Ordenanza Metropolitana 470, el cual se encuentra en el anexo 2.

Se aplicó de igual manera el formato check list final de la inspección de 

estaciones de servicio en las diferentes áreas, en las que se pudo evidenciar las 

medidas de prevención y control halladas, el registro se encuentra en el anexo 2.

3.5.1 EN LA FUENTE

Se verifico la ejecución del mantenimiento de la bomba jockey por parte de 

personal externo, quien luego del diagnóstico realizado inicialmente, determinó el 

daño y procedió a desmontar la bomba para rebobinarla, realizar el cambio de los 

sellos mecánicos los cuales eran la falla para el mal funcionamiento de la bomba 

jockey y la falta de presión, de igual manera se cambió de los sellos de la bomba, 

el informe realizado se encuentra en el Anexo V.
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Posterior al montaje se realizó la calibración entre bombas y se realizó las 

respectivas pruebas eléctricas he hidráulicas, como se observa en la Figura 3.10.

Figura 3.10. Prueba de presión con flujometro

Como resultado del mantenimiento de la bomba jockey mediante la medición de 

la presión por pulgada cuadrada con el uso de un flujometro se evidenció al inicio 

70 psi al activar una Boca equipada de incendio y posterior al mantenimiento de 

la bomba de 130 psi, Figura 3.11.

 

 

Figura 3.11. Medición de la presión de la bomba jockey

 

Con base a la inspección realizada por la empresa contratada para el 

mantenimiento de la bomba jockey y luego de los hallazgos encontrados se
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mantenimiento correctivo al sistema contra incendios de la estación de servicio 
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Petrocomercial Ponceano, mostrado en el  Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Presupuesto referencial mantenimiento de SCI

Ítem Descripción Cantidad Precio USD

1
Tablero con arrancador suave para motor 60hp y 

rele de pérdida de fase.
1,00 5 439,56 5 439,56

2
Extractor de gases Tipo eólico para cuarto de 

bombas. Debe incluir instalación.
1,00 310,02 310,02

3

Configuración del tablero eaton de la bomba 

Jockey .Incluye calibración seteo /o cambio de 

presostatos de alta y baja presión.

1,00 699,30 699,30

4

Configuración del Tablero de la bomba principal.  

Incluye calibración seteo /o cambio de 

presostatos de alta y baja presión.

1,00 1 771,56 1 771,56

5
Codificación de instalaciones eléctricas y plano 

eléctrico de instalaciones del SCI de la estación.
1,00 359,64 359,64

6
Configuración de Panel Aries del sistema de 

detección de incendios.
1,00 582,75 582,75

7

Mantenimiento detector de flama FD02 en área 

de tanques. No incluye cambio de cableado desde 

el sensor a la consola.

1,00 499,50 499,50

8
Cambio de botonera direccionable con resistencia 

de fin de línea.
1,00 277,50 277,50

9

Sistema de cambio de tono para tres eventos 

integrado al sistema contraincendios para 

incidente de incendio, incidente de evacuación, 

incidente de derrame.

Incluye 25 metros de cable, tres botoneras 

direccionales y la programación del sistema de 

tono para incidentes.

1,00 1 892,55 1 892,55

10

Charla de 4 h de uso y mantenimiento preventivo 

del sistema contraincendios de la estación 

Petrocomercial Ponceano al personal.

1,00 444,00 444,00

TOTAL 12 276,38

De igual forma y con base a la necesidad se estableció un cronograma 

integral de mantenimiento preventivo y correctivo de la estación, en el cual 

se listo todas las áreas de la estación, descripción de las actividades, 

responsable y frecuencia como se ve en la Tabla 3.2.  
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Tabla 3.2 Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la estación de servicio 

Petrocomercial Ponceano

Equipo
Descripción del 
mantenimiento

Ejecutor Frecuencia

DISPENSADORES

Válvula de impacto Revisión Analista Monitoreo semanal

Manguera Revisión de fugas Analista Monitoreo diaria

Swivel Revisión de funcionamiento Analista Monitoreo diaria

Pistola Revisión de automáticos Analista Monitoreo diaria

Filtros Cambio semestral Analista Monitoreo 6 meses

Filtros primarios salida diésel Cambio semestral Analista Monitoreo 6 meses

Válvula automática de cierre rápido Revisión de funcionamiento Analista Monitoreo diaria

TUBERIAS

Hermeticidad Pruebas de hermeticidad Técnico Especializado anual

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Actuadores (válvulas motorizadas)

Revisión de todas las 

instalaciones eléctricas

Analista Monitoreo diaria

Mantenimiento cuarto de control Analista Monitoreo diaria

Calibración de horómetro Analista Monitoreo anual

Generador eléctrico Analista Monitoreo semestral

Luminaria Analista Monitoreo anual

Sistema a tierra Analista Monitoreo anual

TANQUES

Válvula check Calibración Analista Monitoreo semanal

Electrónica de fugas Revisión de fugas Analista Monitoreo diaria

Manhol Limpieza y revisión Analista Monitoreo semana

Hermeticidad Pruebas de hermeticidad Técnico Especializado anual
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Tabla 3.2 Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la estación de servicio 

Petrocomercial Ponceano (Continuación…)

Mantenimiento  y limpieza de 

tanques
Limpieza y revisión

Técnico 

Especializado
anual

Control de inventarios Analista 

Monitoreo
diariaControl de la sondas

Limpieza de tanque de agua
 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS (SCI)

Pitones Revisión Analista Monitoreo semanal

Extintores Revisión y recarga contratista 2 meses

Monitores de agua Comprobación de presión de agua Analista Monitoreo semana

Bomba  equipadas de incendios Revisión Analista Monitoreo anual

Mangueras SCI Revisión y comprobación de fugas Analista Monitoreo semana

Tanque de espuma AFFF Revisión nivel Analista Monitoreo semana

Alarma de incendios Revisión del sistema Analista Monitoreo semanal

Detectores de humo Revisión del sistema Analista Monitoreo semanal

DRENAJES

Canaletas Limpieza y revisión Analista Monitoreo diaria

Trampas de grasa Limpieza y revisión Analista Monitoreo 3 meses

SEÑALIZACIÓN

Tótems Limpieza de lonas Analista Monitoreo anual

Marquesinas Limpieza de lonas Analista Monitoreo anual

Señalización en islas
Limpieza de letreros informativos y 

de seguridad
Analista Monitoreo semana

Señalización en zona de descarga Pintura en general Analista Monitoreo anual

SISTEMA DE SEGURIDAD

Cámaras

Limpieza y ajuste de cámaras, NVR y

monitores

Técnico Especializado anual

Sistema de navegación en red Técnico Especializado anual

Monitores de cámaras Técnico Especializado anual
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Tabla 3.2 Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la estación de servicio 

Petrocomercial Ponceano (Continuación…)

SISTEMA DE RIEGO

Mantenimiento sistema de riego Ajuste de splinter, mangueras, etc. Técnico Especializado anual

SISTEMA AUTOMATICO DE ENVIOS POR TUBO

Mantenimiento sistema automático
Sensores, válvulas, sellado, manga, 

señales, etc.

Técnico 

Especializado
anual

MANTENIMIENTO DE TALUD

Mantenimiento  de talud Corte de talud jardinería
Técnico 

Especializado
anual

3.5.2 EN EL MEDIO

Se evidenció la colocación del extintor de 150 libras PQS en área de 

almacenamiento de combustible, con el fin de contar con más recurso en caso de 

un incendio en el área de almacenamiento de combustible, la colocación de un 

extintor de 10 libras PQS afuera del cuarto  de almacenamiento temporal de 

desechos y en el minimarket.

En las bocas equipadas de incendios (BIEs) se verificó la el cambio de 

mangueras a 15 metros y pitones con asa pistola en las dos bocas de incendio.

En los monitores fijos del área de tanques e islas de despacho se verifico la 

colocación de otro tanque de espuma AFFF en cada uno de ellos, con su 

respectiva hoja de seguridad, el cual se comprobó el funcionamiento de los

dispositivos proporcionadores de concentrado en la línea de espuma instalado 

en el monitor.

Se evidenció la colocación de las mantas ignífugas los cubículos de las islas de 

despacho y la instrucción al auxiliar de despacho sobre cómo y cuándo se debe 

aplicar dicha manta en caso de un incendio menor, de igual manera en el área 

de descarga del auto tanque.
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3.5.3 EN EL RECEPTOR

Se estableció el plan de emergencia contra incendio en la estación de servicio 

Petrocomercial Ponceano, el cual cumple con todas las reglas técnicas en 

materia de prevención de incendios establecidas por el Cuerpo de Bomberos,

además de los datos de la empresa, dirección exacta, mapa de riesgo, recursos 

y evacuación, procedimiento de detección, alarma, actividades de evacuación, 

emergencia, conformación de brigadas de emergencia, implementación del plan, 

autoridades, responsables, recursos. el cual se encuentra en el Anexo IV.

Se elaboró e implemento el mapa de riesgos y recursos el cual se definen las 

zonas de peligro, los recursos existentes y las vías de evacuación que tiene la 

estación de servicio Petrocomercial Ponceano, se socializó el mapa de riesgos y 

recursos a los funcionarios de la estación el cual se encuentra en el Anexo VI.

Se capacitó a 22 funcionarios de la estación y contratistas sobre el plan de 

emergencia, teoría del fuego manejo, uso de extintores, lanzamiento de 

mangueras y equipo de protección personal, además se entrenó a todo el 

personal incluido a los guardias y personal de limpieza sobre el manejo de 

extintores, uso de trajes de bomberos y lanzamiento de mangueras, como se

puede observar en la Figura 3.12 y se encuentra en el Anexo VII.

Figura 3.12. Número de funcionarios de la estación de servicios Ponceano que participación en 

capacitación del plan de emergencia
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Mediante un examen, se evaluó al personal de la estación y contratistas  

respecto al plan de emergencia y la teoría del fuego, la nota mínima de 

aprobación fue de 15 puntos, el resultado fue satisfactorio en su gran mayoría 

con un porcentaje de aprobación del 98 % y un 2 % de reprobados, como se

puede observar en la Figura 3.13.

 

Figura 3.13 Evaluación de capacitación

 

Se conformó las brigadas con el personal de la estación y contratistas con base 

a la rotación que realizan los auxiliares de despacho en sus turnos de trabajo,

en el cual se involucra a todo el personal y en varias ubicaciones el cual 

dependerá de cada ingreso de turno, esto conlleva a considerar la isla que le 

corresponde y la actividad que desempeña la brigada de prevención de 

incendios, con esto se responsabiliza a todos los funcionarios a actuar en 

función del lugar asignado al ingreso del turno y con base a los recursos 

distribuidos en la estación.
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Este tipo de movimiento en los turnos ha hecho que el personal tenga una 

participación más general  en el momento de su actuación, y tener una 

adecuada aplicación del plan de emergencias, por tanto se han establecido 

funciones y responsabilidades a cada uno de los integrantes de los grupos de 

respuesta ante emergencias, presentada en la Figura 3.14

Figura 3.14. Diagrama de brigadas

El protocolo de alarma y comunicación de la estación se conformó en tres 

etapas:

Etapa 1

El funcionario que detecta la emergencia deberá rápidamente activar el pulsador 

de alarma y comunicar la emergencia al supervisor de la estación.
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Etapa 2

El supervisor verificará la emergencia y comunicará al Supervisor de  Seguridad, 

Salud y Ambiente, y al Jefe de Brigadas, mediante los parlantes de alta voz  

anuncia el tipo de emergencia a todo el personal, posterior el supervisor de la 

estación comunicará a los  miembros del centro de operaciones de la 

emergencia, es decir al Jefe de Estaciones Norte, Jefe de Seguridad, Salud y 

Ambiente, Subgerente de Ventas Minoristas quien  posterior comunicará al 

Gerente de Comercialización Nacional

Etapa 3

El Supervisor de Seguridad, Salud y Ambiente arribará a la zona de emergencia 

y activa el plan de emergencia.

En el caso de que no haya personal de seguridad, salud y ambiente el Jefe de 

brigada será el  encargado de arribar a la zona de emergencia y aplicar el plan 

de emergencia.

Etapa 4

Cuando el líder en escena  jefe de brigada arribe a la emergencia se activará el 

plan operativo frente a una emergencia.

 

 

Para la adecuada aplicación del plan de emergencias se han determinado 

funciones y responsabilidades a cada uno de los integrantes de los grupos de 

respuesta ante emergencias, los cuales son indispensables para avalar la 

correcta actuación de un plan de respuesta a emergencia. 

Las funciones y responsabilidades de las personal asignadas en el plan de 

respuesta a emergencia, son: 

Órgano rector está constituido por el Gerente de Comercialización Nacional, 
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Subgerente de Ventas Minoristas, Jefatura de Estaciones de Servicios y 

Seguridad, Salud y Ambiente, cuyas funciones son las de:

Conformar el COE (Centro de Operaciones de Emergencia)

Supervisar las acciones de emergencia  

Informar y coordinar con la superioridad

Apoyar a la Jefatura de la Instalación al ser afectada por una emergencia 

Solicitar ayuda externa de otras instituciones si el caso lo amerita.

Proporcionar la disponibilidad de fondos y/o recursos necesarios para el 

manejo de la emergencia. 

Comité asesor, el cual se conforma por el supervisor de seguridad y salud 

ambiental, supervisor de gestión  ambiental, coordinador gestión social y 

relacionamiento comunitario, coordinador de seguridad física cuyas funciones 

son las de:

Asesorar al Órgano Rector  y al Supervisor de la Estación de Servicio en 

aspectos técnicos o de la especialidad, disponibilidad de recursos, 

también con equipos y personal adicional si es necesario.

Mantener comunicación e informar a la Comunidad sobre la emergencia 

presentada.

Tomar todas las medidas de seguridad, protección y control al enfrentar 

una emergencia  y durante la ejecución de un simulacro.

La coordinación local de la  emergencia está constituido por el supervisor de la 

estación de servicio analistas técnicos recaudadores, con las siguientes 

funciones:

Actuar como coordinador local de la emergencia, el cual dirige las acciones 

de respuesta internas y externas para controlar  la Emergencia que se haya 

presentado en la instalación, actuar de acuerdo a la situación y la magnitud 

del siniestro.

Pedir la presencia de los Organismos Básicos de Apoyo Externo (Bomberos, 
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Policía, Secretaria de Gestión de Riesgos y Cruz Roja) a prestar auxilio.

Notificar de la Emergencia al órgano rector.

Disponer la activación del presente Plan de Emergencia.

Evaluar la magnitud y la naturaleza de la Emergencia.

Disponer la evacuación parcial o total de la instalación, si es necesario.

Conformar el puesto de mando unificado.

Los coordinadores de las zonas de riesgo son el analista técnico turno o 

funcionario designado, recaudadores de turno y auxiliares de despacho cuyas 

funciones son:

Parar operaciones en la zona en que se ha presentado la Emergencia

Parar el despacho de combustibles  a vehículos y la descarga de los 

Auto Tanques.

Ordenar el cierre de válvulas de paso de combustibles hacia las islas de 

despacho.

Ordenar el ataque al fuego de inmediato por la   brigada de intervención 

inmediata (extintores) y la brigada de ataque al fuego.

Verificar la evacuación del auto tanque y vehículos de estación de 

servicio, que se lo haga sin problemas.

Verificar que el generador auxiliar se encuentran operativo.

Disponer que se corte la energía eléctrica donde sea necesario.

Informar al coordinador local de la emergencia y al supervisor de la 

estación de servicio, de la situación presentada, solicita  si es necesario 

que entre en aplicación el plan de emergencia en su totalidad.

Se ejecutó un simulacro de incendios en la estación de servicio, posterior a esto 

se realizó una retroalimentación para determinar el desempeño del evento, se

utilizó los recursos existentes en la estación en el momento de la ejecución del 

simulacro, mangueras, trajes de bomberos, monitores, espuma todo esto con 

base a los protocolos establecidos en el plan de emergencia de incendios, luego 

del ejercicio cuando el supervisor de la estación dispuso reanudar las 
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operaciones, se evidencio que había un corte en el servicio eléctrico externo, el 

cual ocasiono demora en el inicio de abastecimiento de combustible al público.

Los funcionarios quienes estuvieron de observador y evaluador en la ejecución

del simulacro manifestaron que el evento fue ejecutado en base a lo planificado 

en el escenario, se comprobó que se cumplió con los objetivos planteados y se 

pudo observar la gran actitud del personal quien siempre estuvo presto a dar su 

contingente.

Se evidenció que se activó y aplico el plan de emergencia contra incendio

establecido en la estación.

Se evidencio la falta de experiencia del personal respecto al manejo de los 

equipos como son el generador y panel del SCI.

Se comprobó que el ejercicio realizado fue muy exitoso y se evidencio el 

compromiso, responsabilidad, seriedad y liderazgo en la actuación y directrices 

efectuadas por los Brigadistas.

Se estableció recomendaciones, como las de continuar con el entrenamiento al 

personal, realizar simulacros externos, plantear otros escenarios de simulacros, 

colocar pulsadores con diferentes alarmas con el fin de recocer el tipo de 

evento, sea incendio, derrame o evacuación y la ejecución de mantenimiento 

correctivo del SCI de la estación, el reporte del simulacro se lo encuentra en el 

Anexo VIII.

Se realizó un cronograma de capacitación y simulacro para el año 2016 donde 

se describe la difusión del plan de emergencia contra incendio de la estación de 

servicio Petrocomercial Ponceano, además la capacitación sobre la teoría del 

fuego, entrenamientos, manejo de extintores y lanzamiento de mangueras, a 

parte simulacros de incendio, derrames y primeros auxilios, como se observa en 

la Tabla 3.3.
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Tabla 3.3 Cronograma de capacitación y simulacros 

Este cronograma fue planificado bajo la naturaleza de los peligros que puede 

tener la estación de servicio, sus necesidades y tipo de emergencia probables o 

accidentes a fin de realizar entrenamientos, acciones de respuesta y 

evaluaciones posteriores con el propósito de establecer e implementar acciones 

correctivas o preventivas con base a la realización de pruebas y simulacros del 

plan de emergencia.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Se identificó las áreas de despacho, generador y almacenamiento de 

combustible, descarga de auto tanque como zonas de riesgo de incendio en la 

estación de servicio Petrocomercial Ponceano, se utilizó el formato de 

inspección de gasolineras y estaciones de servicio del Cuerpo de Bomberos de 

Quito, en el cual se cumplió 21 requisitos de los 22 establecidos y el check list 

de la estación de servicio.

Con la evaluación inicial mediante la utilización del Método de Meseri se 

determinó el coeficiente de protección frente al incendio en la estación de 

servicio Petrocomercial Ponceano el cual fue 5,91 valorado como riesgo medio. 

Se propuso varias medidas de prevención de incendios en la estación de 

servicio, además de un plan de emergencia contra incendio, el cual permitió 

establecer procedimientos, responsabilidades, protocolos y métodos de 

actuación y medidas de control según los establece la legislación vigente.

Se implementó las medidas de prevención y control en la estación de servicio 

basada en los resultados de los check list del Cuerpo de Bomberos de Quito y

de la estación de servicio, con el propósito de verificar las acciones correctivas,  

el cual cumplió con los 22 requisitos establecidos y los requerimientos de la 

estación de servicio.

 

Se realizó la implementación y difusión del plan de emergencia propuesto, 

capacitación, entrenamiento y simulacro de incendios en la estación de 

servicio, además de la incorporación de los medios y equipos del sistema 

contra incendio.

Se elaboró un plan de emergencia enmarcado a los lineamientos establecidos 

por el Cuerpo de Bomberos de Quito el cual permitió cumplir con la normativa 

vigente contra incendio. 
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Al verificar las medidas de prevención y control implementadas en la estación 

de servicio Petrocomercial Ponceano, se utilizó el método Meseri, el coeficiente 

de protección frente al incendio en la estación dio como resultado 8,07

catalogándolo según la tabla de resultados de Meseri como riesgo leve, el cual 

demuestra que no se necesita mejorar el control de riesgo en la instalación.
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4.2  RECOMENDACIONES

Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo para el 

sistema contra incendios.

Realizar un cronograma de capacitación sobre el uso de los paneles del sistema 

contra incendios a todo el personal a cargo de la estación.

Ejecutar simulacros nocturnos ya que la estación trabaja las 24 h, los 365 días 

del año.

Actualizar anualmente el plan de emergencia contra incendios de la estación de 

servicio Petrocomercial Ponceano.

Difundir semestralmente el plan de emergencia contra incendios a los 

funcionarios de la instalación.

Entrenar al personal de la estación en el manejo de extintores, lanzamiento de 

mangueras, funcionamiento del sistema contra incendios y plan de emergencia 

semestralmente a las brigadas establecidas, con el propósito de mantenerlos 

actualizados.

Realizar inspecciones periódicas de las áreas de la estación de servicio las 

cuales ayudaran a conservar la eficacia de las medidas de control establecidas.
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ANEXO I
FORMATO CHECK LIST INSPECCIÓN DE ÁREAS 
ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL

PONCEANO

Figura AI. 1. Formato check list inspección de áreas estación de servicio Petrocomercial Ponceano
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Figura AI.1. Formato check list inspección de áreas estación de servicio Petrocomercial Ponceano 

(Continuación…)
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Figura AI. 1. Formato check list inspección de áreas estación de servicio Petrocomercial Ponceano 

(Continuación...)
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FORMATO CHECK LIST CDB-DMQ.

Figura AI.2. Formato check list inspección Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito 
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Figura AI.2. Formato check list inspección Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito (Continuación…)
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FORMATO METODO DE EVALUACIÓN MESERI

 

 
 

Figura AI.3. Formato método de evaluación Meseri
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Figura AI.3. Formato método de evaluación Meseri (Continuación…)
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Figura AI.3. Formato método de evaluación Meseri (Continuación…)
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Figura AI.3. Formato método de evaluación Meseri (Continuación…)
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ANEXO II

CHECK LIST INICIO FORMATO CDB-DMQ

 

 
Figura AII.1. Check list inicial formato Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 
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Figura AII.1. Check list inicial formato Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

(Continuación…)
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CHECK LIST INICIAL INSPECCIÓN DE AREAS 
ESTACIÓN DE SERVICIOS PONCEANO

Figura AII.2. Formato check list inicial inspección de áreas estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano
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Figura AII.2. Formato check list inicial inspección de áreas estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano (Continuación…)
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Figura AII.2. Formato check list inicial inspección de áreas estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano (Continuación…)
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CHECK LIST FINAL FORMATO CDB-DMQ.
 

 
 

Figura AII.3. Check list final formato Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
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Figura AII.3. Check list final formato Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

(Continuación…)
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CHECK LIST FINAL INSPECCIÓN DE AREAS ESTACIÓN 
DE SERVICIOS PONCEANO

 

 

 

 

 
 

 

Figura AII.4. Formato check list final inspección de áreas estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano 
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Figura AII.4. Formato check list final inspección de áreas estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano (Continuación…)
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Figura AII.4. Formato check list final inspección de áreas estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano (Continuación…)
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ANEXO III
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL MÉTODO MESERI.
 

 

Figura AIII.1. Evaluación del riesgo inicial Método Meseri
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Figura AIII.1. Evaluación del riesgo inicial Método Meseri  (Continuación…)
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Figura AIII.1. Evaluación del riesgo inicial Método Meseri  (Continuación…) 
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EVALUACIÓN FINAL DEL RIESGO MÉTODO MESERI.
 

    

 

 

Figura AIII.2. Evaluación del riesgo final Método Meseri  
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Figura AIII.2. Evaluación del riesgo final Método Meseri  (Continuación…) 
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Figura AIII.2. Evaluación del riesgo final Método Meseri  (Continuación…) 
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ANEXO IV
 

PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL 

PONCEANO
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ANEXOS V

INFORME DE MANTENIMIENTO BOMBA JOCKEY

Figura AV.1 Informe de mantenimiento bomba jockey
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Figura AV.2 Registro fotográfico de la bomba jockey

 

Figura AV.3 Registro fotográfico de empaques de la bomba jockey
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Figura AV.4 Registro fotográfico de puesta en marcha de la bomba jockey
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ANEXOS VI
MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS
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ANEXO VII
REGISTRO DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 

EVALUACIÓN.
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ANEXOS VIII
INFORME DE SIMULACRO
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