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Artículo Nº  6
Requisitos Mínimos

1.- Descripción de la instalación o edificio y de la s 
actividades  actividades  

2.- Planos de las instalaciones 
3.- Plan de emergencias:

• Responsabilidades y funciones 

• Formas y medios de comunicación en 
emergencias;

• Tipos de emergencias considerados, • Tipos de emergencias considerados, 
• Procedimientos a ejecutar o acciones que 

debe tomar cada responsable en cada tipo de 
emergencia;

• Plan de control y mantenimiento de los 
elementos de seguridad de emergencia



Requisitos Mínimos

4.- Plan de capacitación y entrenamiento

5.- Estudio de condiciones de evacuación

6.- Determinación de la capacidad máxima de 
personas

7.- Estudio de carga de fuego.

8.- Memoria técnica justificando las medidas 
contra incendios adoptadas.



Estudios de seguridad
Guía de Presentación

1.- INDICE



INDICE



INDICE 



2.- OBJETO

� “ .. Permitir al propietario del local conocer cuales son las 
recomendaciones a aplicar para que el local cumplimente con la legislación recomendaciones a aplicar para que el local cumplimente con la legislación 
vigente ..”

� “ .. Teniendo en cuenta los riesgos persistentes de origen natural y humano 
y con la finalidad de estar preparado para una eventualidad, se realiza el 
ES para resguardar la vida humana e instalaciones..”

� “.. Identificar las necesidades, recursos, estrategias y actividades que 
permitan implementar medidas para disminuir el impacto de una situación 
de emergencia..”

� “..Establecer, organizar e implementar procedimientos que permitan 
manejar posibles situaciones de emergencia…”

� “..Establecer un procedimiento de evacuación para todos los ocupantes..”
� “.. Verificar las condiciones de seguridad del edificio en base…y establecer 

un plan sistemático para una eventual emergencia en el edificio..”



3.- ALCANCE

El Estudio de seguridad a quién alcanza???

� Todo el personal

� Personas que se encuentren dentro de las instalaciones

� “.. Este ES incluye un Plan de Emergencia que 
contempla solamente al personal .., exceptuando a los contempla solamente al personal .., exceptuando a los 
ocupantes ocasionales del local ….”

� Pero “..ya que solo contarán con las instrucciones de las 
personas que hayan recibido la capacitación adecuada..”



4.- UBICACIÓN GEOGRAFICA

Calle
Catastro ParcelaCatastro Parcela
Sección Manzana

� Donde se ubica??
• Rótulo Plano
• Ubicación Geográfica

� “..El Local se encuentra ubicado según datos catastrales en calle Jujuy 747, 
bajo Catastro 8.311, Sección E, Manzana 34, Parcela 12. Ocupa una 
superficie cubierta de 248,50 m2..”







5.- DESCRIPCION ACTIVIDAD

a.- Tipo de actividad :

� “..La actividad a realizarse responde al rubro “local Comercial”..”
b.- Cantidad de personas que permanecen 

en el local:
Personal fijo
Terceras personas: público, clientes, etcTerceras personas: público, clientes, etc

� Escuelas
� Guardería



c.- Superficie total y/o por sectores



6.- DESCRIPCION LOCAL E INSTALACIONES 
(Memoria técnica)

a.- Características constructivas:

Cantidad de plantas 
Tipo de construcción
Paredes
Pisos

Techos
Entrepisos
Cielorrasos



� “..Paredes de ladrillos cerámicos huecos de 0,30 m…”

� “..el techo y la cubierta….”

� “..el techo es de losa de HºAº y loza en todo el local..”



b.- Instalaciones  eléctricas
CTM 004 : Requisitos mínimos



b.- Instalaciones  eléctricas
CTM 004 : Requisitos mínimos



CTM 005 : Requisitos esencialesSISTEMA ELECTRICO SEGÚN CTM OO4-Revisión 2: CONTENIDOS TECNICOS MINIMOS

PoseePosee

1 Tablero Principal (TP) Si No

1.1 El gabinete del Tablero Principal debe ser de Aislación Clase II, es

decir, de material aislante.

1.2 El gabinete instalado a la intemperie debe tener el Grado de

Protección (IP) apto para esa ubicación

1.3 El gabinete debe ser apto para ser operado por personal BA1, es

decir, no debe haber partes con tensión accesibles al personal.decir, no debe haber partes con tensión accesibles al personal.

1.4

El tablero debe ser fácilmente accesible e identificable.

1.5 El tablero debe poseer en su puerta el símbolo de "Riesgo

Eléctrico".



b.- Instalaciones  eléctricas

1.- Cuenta con documentación eléctrica
� Adjuntar en el ES la documentación que avale esta condición + � Adjuntar en el ES la documentación que avale esta condición + 

fotos

2.- Documentación con modificaciones
� Recomendar actualizar la documentación + fotos + descripción 

de lo observado

3.- No se cuenta con documentación
� Deberá gestionar la documentación eléctrica + fotos + 

descripción



b.- Instalaciones  eléctricas

� Debe realizarse una inspección ocular y describir lo que 
se observa según CTM 004se observa según CTM 004

� No emitir juicio sobre el cumplimiento de las 
instalaciones eléctricas sino se cuenta con incumbencia 
profesional

� Recomendar que “Realizar el relevamiento de las � Recomendar que “Realizar el relevamiento de las 
instalaciones por un profesional técnico habilitado” 

“..De acuerdo al propietario las instalaciones son nuevas, están embutidas y se 

encuentran en perfecto estado..”



b.- Instalaciones  eléctricas
CTM 005

Ámbito de aplicación

� Locales de pública concurrencia� Locales de pública concurrencia
� Industria (procesamiento y producción)
� Estaciones de carga de combustibles líquidos y gase osos
� Centros Comerciales: Supermercados, Shopping, Merca do múltiples 

locales
� Edificios institucionales
� Hospitales, Clínicas, Sanatorios
� Locales o Instalaciones de espectáculos� Locales o Instalaciones de espectáculos
� Locales con riesgos de explosión.
� Instalaciones internas con tensión mayor a 1 Kv
� Locales, predios o instalaciones que pueden poner e n peligro la 

seguridad pública

� Descripción + fotos + recomendación



c.- Instalaciones especiales

� Instalaciones de vapor: Calderas� Instalaciones de vapor: Calderas

� Instalaciones de gas: Garrafas, Cilindros, 
etc

� Instalaciones de aire comprimido: 
Compresores, etc



b.- Instalaciones  eléctricas

CTM 005 : Requisitos esenciales

c.- Instalaciones especiales
Instalaciones de vapor: CalderasInstalaciones de vapor: Calderas
Instalaciones de gas: Garrafas, Cilindros, etc

Instalaciones de aire comprimido: 
Compresores, etc



7.- EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO7.- EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO

a.- Sectorización del edificio

� La sectorización sólo es para analizar, no conforman sectores de 
incendios

� Sector 1: Planta baja: salón, depósito, etc� Sector 1: Planta baja: salón, depósito, etc
� Sector 2: Planta baja

Cuando se definen sectores deben describirse que ac tividad, material 
almacenado y dimensiones



b.- Material almacenado por sectores





� Detallar los materiales almacenados en los locales

� “.. Hay unas cuantas bebidas alcohólicas..” 

� “.. En oficina se cuenta con elementos de oficina..”

� “..hay sillas mesas plástico y PVC manteles, elementos de 
cocina y televisión..”cocina y televisión..”

En dos ES de distinta actividad se presentan las mismas 
cantidades de materiales (500 kg, 100 kg, etc)



c.- Carga de fuego por sector

Riesgo de incendio

Resistencia al fuego



Verificar condiciones específicas 

(situación, construcción, extinción)

� Sector  de incendio
1.11. Sector de incendio

Local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos de 
resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga d e fuego que 
contiene, comunicado con un medio de escape.

Los trabajos que se desarrollan al aire libre se co nsiderarán como 
sector de incendio.sector de incendio.

Un sector de incendio no puede evacuar dentro de ot ro sector de 
incendio



• 1.7. Muro cortafuego:

Muro construido con materiales de resistencia al fuego, similares a lo 
exigido al sector de incendio que divide. Deberá cumplir asimismo con los 
requisitos de resistencia a la rotura por compresión, resistencia al impacto, requisitos de resistencia a la rotura por compresión, resistencia al impacto, 
conductibilidad térmica, relación, altura, espesor y disposiciones 
constructivas que establecen las normas respectivas.
En el último piso el muro cortafuego rebasará en 0,50 metros por lo menos 
la cubierta del techo más alto que requiera esta condición. En caso de que 
el local sujeto a esta exigencia no corresponda al último piso, el muro 
cortafuego alcanzará desde el solado de esta planta al entrepiso inmediato 
correspondiente.
Las aberturas de comunicación incluidas en los muros cortafuego se Las aberturas de comunicación incluidas en los muros cortafuego se 
obturarán con puertas dobles de seguridad contra incendio (una a cada 
lado del muro) de cierre automático.
La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la 
construcción de juntas de dilatación deben ejecutarse de manera que se 
impida el paso del fuego de un ambiente a otro.



Verificar condiciones específicas 

(situación, construcción, extinción)

� Las condiciones específicas se analizan de acuerdo al sector de 
incendio definido.

� Si en el establecimiento se desarrolla varias actividades y 
conforman un solo sector de incendio debe considerarse el de 
mayor importancia.





8.- ESTUDIO DE EVACUACION

a.- Capacidad máxima de ocupación: 

Factor de ocupación: 
� Calcular de acuerdo a la actividad por locales

Cantidad de ocupantes por planta y/o 
sector:sector:

� Calcular por planta, y/o por sector



ESTUDIO DE EVACUACION

Superficie de piso

� Debe adjuntar el croquis de la superficie a descontar 

� Debe calcularse no estimarse

� Analizar los espacios comunes de acuerdo a la actividad

� Todo sector de paso debe tener un medio de escape a una � Todo sector de paso debe tener un medio de escape a una 
salida

� La superficie de piso puede ser más del 50% de la superficie 
construida??







8.- ESTUDIO DE EVACUACION

b.- Vías de escape/ medios de salida
Cálculo de medios de escape

� La suma de las salidas 
� Ancho de salida
� Cantidad de salidas
� Tipo de puerta: detallar� Tipo de puerta: detallar
� Coincidencia en plano: dibujar puertas
� Libre trayectoria



Libre trayectoria



Libre trayectoria



c.- Tiempo de evacuación 
Código de Edificación
Norma española

� Se calcula teniendo en cuenta el punto más lejano a la salida, no 
estimar.

d.- Verificar distancia máximas a:
Matafuegos
Salida de emergenciaSalida de emergencia

� “..La salida queda a más de 40 metros lo que facilitaría la 
evacuación….”



e.- Existencia o Necesidad de Señalización

Carteles de salidas 

Riesgo eléctrico

Desniveles

Extintores

Luces de emergencia



Señalización para planos

REFERENCIAS:

TABLERO ELECTRICO P.PAL

ILUM. AUTONOMA DE

EMERGENCIA

VIA DE ESCAPE, DIRECC. A SEGUIR

PUNTO DE REUNION

SALIDA AL EXTERIOR HABILITADA

EQUIPO EXTINTOR MOVIL ABC

VIA DE ESCAPE, SALIDA FINAL

TABLERO ELECTRICO SEC.

EQUIPO EXTINTOR MOVIL CO2

BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BALDE C/ELEMENTO ABSORBENTE

C/TAPA
ROCIADORES AUTOMATICOS

TOMA DE BOMBEROS DE

PARED
TOMA DE BOMBEROS DE

PARED



Guía de Presentación

9.- PLAN DE EMERGENCIA

a.- Introducción
b.- Objetivos
d.- Tipo de evacuación
c.- Tipo de emergencia

Responsabilidades y funciones. Roles
Procedimientos p/ cada tipo
Comunicación: N° teléfono, etc.Comunicación: N° teléfono, etc.

d.- Controles preventivos de sistemas o 
elementos  para lucha contra incendios
e.- Capacitación y entrenamiento



Roles de emergencia



Guía de Presentación

10.- PLANOS

Ubicación de:Ubicación de:
Tableros  elèctricos
Matafuegos
Luces de emergencias

Peligros propios: calderas, tubos de 
gases, combustibles, compresoresgases, combustibles, compresores
Vías de evacuación

Puntos seguros de reunión



Guía de Presentación













Rótulo



11.- RECOMENDACIONES
� Recomendaciones generales o preventivas
� Recomendaciones técnicas: Matafuegos, luces de emergenci a,

apertura de puertas, sistema de incendio, etc .apertura de puertas, sistema de incendio, etc .
� “.. Debe colocarse 4 matafuegos de 5 kg ABC, señalizados..”
� En obras de construcción: “ Deberá Cumplir…”
� Cuando no hay recomendaciones técnicas a continuación de

las generales debe consignarse esta situación.
� Todo incumplimiento detectado en el análisis debe figurar e n

Recomendaciones.
� Dejar un espacio para la firma de la Revisión .� Dejar un espacio para la firma de la Revisión .
� La vigencia del ES no es parte de las recomendaciones
� Deben colocarse las recomendaciones antes de los planos.

12.- FIRMAS



12.- FIRMAS

� Todas las páginas deben estar firmadas por el
profesional firmante y propietario



Comentarios finales

� Los ES deben presentarse encarpetados o anillados,
no hojas sueltas

�





Comentarios finales

� Cuando se hacen observaciones no deben
eliminarse del ES

� El plazo para entregar los ES revisados es de 3 días.
� Las correcciones no se hacen sobrescritas a mano.
� Los ES deben tener sus páginas numeradas.
� La presentación debe estar de acuerdo a la Guía de� La presentación debe estar de acuerdo a la Guía de

Presentación.
� Debe tener las explicaciones técnicas para que sea

entendido por los destinatarios


