
Representante Legal

N°

Calle Secundaria

Actividad que realiza

Personal Hombres Mujeres Capacidades especiales

Madera Metalica

Adobe Ninguna

Natural Mixta

Estibas

Número de Pisos

Área total (m2)

Ampliación

  SI NO NA

  SI NO NA

Número de Bodegas

Ocupantes Fijos

Gases

Tiempo de la Edificación

Tipo de construcción 

N° de visitas a diario

Ventilación

Turnos de trabajo

Hormigón

Mixta

Teléfono:

Dirección

N° plantas o secciones

Almacenamiento

Calle Principal

Mecánica

Estanterias

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MEJÍA
UNIDAD DE PREVENCIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL

INFORME DE INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS
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Bodegas de almacenamiento (tipo 

material)

Centros de Cableado y sistemas

Los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables y/o 

combustibles estan a 5 metros de distancia minimo de edificaciones

Las grasas, aceites o sustancias combustibles están almacenados en 

recipientes metálicos y herméticos o contener cubetos 

antiderrames

Se dispone de las hojas técnicas de seguridad (MSDS)

ALMACENAMIENTO OBSERVACIONES

El almacenamiento de materiales combustibles presentan orden y 

limpieza, existen areas exclusivas para el almacenamiento de 

insumos y miscelaneos que presentan riesgo de incendio 

Los materiales peligrosos que presentan riesgo de incendios están 

en lugares aislados y estructurados de materiales incombustibles

Productos Químicos

INSPECCION

Fecha: _______________

REINSPECCION 

Área util (m2)

Remodelación

Cuartos de Generadores/Camáras de Transformación

Permiso de año anterior

Razón Social

RUC:

Servicios de Alimentación

Areas de talleres y mantenimiento

Quemadores y calderos 

Materiales combustibles

Todo producto químico esta almacenado separadamente en 

recipientes adecuados

Dispone de Brekers para cortar el flujo de corriente eléctrica en 

lugares de fácil acceso e identificables

Existe conexión a tierra para descargar la electricidad estática en las 

áreas de mayor riesgos de incendio

OBSERVACIONES

Posee sistemas eléctricos internos, externos en buenas condiciones 

(reporte de mantenimiento)

SISTEMAS ELECTRICOS

La edificación dispone de sistemas Pararrayos de acuerdo al 

Reglamento de Prevención de Incendios (Reporte Técnico cada dos 

años)

Areas de estacionamiento
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1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4



  SI NO NA

  SI NO NA

  SI NO NA

  SI NO NA

Cuenta con señaletica peatonal, vehicular, parqueaderos y 

velocidad máxima

Cuenta con un grupo de brigadas capaciadas, entrenadas y 

equipadas en seguridad contra incendios (presentar registros)

Cuenta con un Plan de Emergencia y Contingencia para 

emeregencias, actualizado y con firmas de responsabilidad

Toda puerta ubicada en la vía de evacuación tiene un ancho de 1,20 

cm

Presentan documentación de registro y mantenimiento de los 

tanques estacionarios de GLP

PLANES DE EMERGENCIA 

Toda salida de escape esta a una distancia máxima de 25 cm de los 

puestos de trabajo

Cuenta con una mapa de recursos y evacuación colocados en 

puntos estrategicos

Los puntos de encuentro se hallan en espacios libres de riesgo y 

visibles

VIAS DE EVACUACION Y ZONAS SEGURAS OBSERVACIONES

Los extintores presentan etiquetas de revisión y señalización que 

indican las instrucciones para su uso

Presentan documentación de registro de inspecciones y 

mantenimiento de los equipos contra incendios

Existe un extintor de 20 lbs o su equivalente por cada 200 m2 o se 

encuentran colocado por cada 25 m lineales máximo 

Los extintores se enuentran en buen estado, cargados y operables, 

los extintores se encuentran a la altura de 0,10 m como minimo y a 

1,50 m como máximo del piso al cuello del extintor

Los cilindros de gas se encuentran almacenados adecuadamente y 

tienen dispositivos de fijación

OBSERVACIONES

La reserva de agua para incendios de la red hídica tiene un volumen 

de 13 m3

Los BIES se encuentran situados a una distancia máxima de 30 

metros

Los BIES cuentan con una manguera 15 m y 1 1/2 pulg. Llave 

spanner, boquilla o pitón, hacha 5 lbs y extintor de 10 lbs

Los gabinetes se encuentran instalados a una altura de 1,20 m del 

piso acabado a la base del gabinete

Gabinetes contra incendios se encuentran visibles, accesibles, 

identificados

La edificación posee sistemas de detección de incendios conectados 

a un panel de monitoreo

La edificación posee pulsadores de alarma y difusores de sonido 

adecuados para la transmisión audible de alarmas

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

OBSERVACIONES

Los extintores se encuentran libres de obstaculos, accesibles, 

identificables

De contar con un extintor al menos cada 60 m2 en locales de altura 

inferior o igual a 6 m y cada 80 m2 si la altura fuese superior a 6 m e 

inferior de 12 m

La presión minima de desacarga requerida es de 70 psi
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 Los materiales peligrosos cuentan con señalización bajo norma 

INEN 2266

Existe señalización adecuada en tuberías de acuerdo a la nomas 

INEN ISO 3864-1

SEÑALIZACIÓN OBSERVACIONES

Los accesos, vías de circulación/evacuación y puertas de 

emergencia están señalizadas bajo norma INEN 439.
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