Prevención
de incedios

Prevención
de incendios
Re
ecomedaciones para la evacuación

SEÑOR EMPLEADOR
R
Identifique los peligros: incendio y explosión.

No corra. Camine rápido
o y en fila,
cerrando a su paso l a mayor cantidad
posible de puerta
a s y ventanas.

Realice inspecciones periódicas de seguridad.
Instale los medios de protección adecuados.
Implemente un Plan de Acción ante posibles emergencias.
Distribuya los roles entre el personal y capacítelos.

Siempre que sea posible corte el suministro eléctrico y cierre las llaves
de gas a su paso.
Antes de abrir cua
alquier puerta, tóquela, para comprobarr si está
caliente, pued
de haber fuego del otro lado. Si es así busque
e otra sallid
ida
a
hacia abaj
ha
ajo
aj
o, nunca hacia pisos superiores.

Practique en forma periódica simulacros de incendio y evacuación.
Ante un incendio o cualquier otra emergencia,
lo más crítico es el tiempo.
Planifique el procedimiento para emergencias,
después será demasiado tarde para hacerlo.

Nunca utilice el ascensor,
r
siempre utilice las esccaleras.

Si hay humo, desplácese gateando, cubriéndose boca y nariz con
toallas o pañuelos mojados. En escaleras con humo descienda
gateando de espalda.
Reúnase con el resto de lass personas en un lugar seguro y comprrue
u be
que no falte nadie. El fuego se
e propaga rápidamente. No reing
grese
al lugar una vez que lo ha aband
donado. Quizás no haya una
a segunda
oportunidad.
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Prevención
de incendios

Recomendaciones para prevenir ince
endios
• Fume sólo en los lugares permitidos.
• No
o realice tareas con chispas o llama
as abierta
as, sin tomar los re
ecaudos
correspondientes.
• Respet
ete
e las indicaciones del fabricante para la puesta en ma
archa,
operación y mantenimiento de los equipos que utilicen fuente
es de
ignición (gas, ellectricidad, combustibles líquidos).
• No sobrecargue los tomaccorrientes.
• Verifique al vaciar los ceniceros que su contenido se encuentre
completamente ap
pagado.
• Mantenga tod
do en condiciones adecuadas de orde
en y limpieza.
• Limpie lo
os derrames de aceite o combustible.
• Alm
macene adecuadamente los líquidos inflamables (so
olventes, pintura
uras,
s,
aceites, etc.) y no los exponga a fuentes de calor.
r
• Mantenga alejados los elementos combustibles (papeles, maderas,
cartón, trapos, etc.) de estufas o fuentes de calor.
r
• Ma
antenga las salidas, pasos y escaleras libres de obstáculos.
• Conozzca la ubicación de los extintores.
• Manteng
ga libre de obstáculos los accesos a los extintores.
• Ma
antenga las salidas, pasos y escaleras libres de obstáculos.

Clases de fuego

A

CLASE A

Cómo usar un extintor
COMBUSTIBLES SÓLIDOS
S

1. Tire del seguro.

Fuegos de materias sólidas que arden generan
ndo cen
nizas y bra
asas:
madera, cartón, tejidos naturales, etc

B

CLASE B

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
No utilizar agua

Fuego de combustibles líquido
os o sólid
doss que arden en estado líquido
(licuables por el calor) y no de
ejan resi
siduos: cera, alquitrán, grasa,
alcohol, disolventes, pintura, gasoliina, aceites, etc.

C

CLASE C

2. Colóquese a una distancia de 3 m, en la misma dirección en que
sopla el viento. Apunte la boquilla del extintor hacia la base
de la llama.
3. Presione el gatillo,pulse el mismo sucesivamente; no todo de una
vez. Mantenga el matafuegos en posición vertical.
4. Mueva la boquilla de lado a lado, lentamente, siempre cubriendo el
área de fuego por la base y no las llamas con el agente extintor.

SOBRE EQUIPOS ELÉCTRICOS
No utiilizar agua.
Ni esp
pumas, corre riesgo de electrocución.

Fueg
go sobre materiales, insstalaciones o equipos sometidos a la acción
de la corrie
ente eléctrica, cajas de fusibles, herramienta
as eléctricas etc.

D

VERIFIQUE QUE EL EXINTOR SEA EL ADECUAD
DO PA
P RA EL TIPO DE FUEGO

CLASE D

Ciertos metaless combustibles tales como el magnessio, el titanio, el
sodio,, cirrconio, litio, aluminio.

IMPORT
RTANTE
Para poder combatir cada clase de fuego se debe utilizar
el extintor adecuado. Verifique en el extintor que la
señalización sea acorde al tipo de fuego: A, B , C o D.

No intente combatir un inccendio si:
1.

o está entrenado en el uso de extintores.

2.

El fuego se extiende rápidamente.

3.

El fuego está cerrando la única ruta de escape.

4.

No cuenta con el equipo adecuado.

5.

El humo o los gases son abundantes o tóxicos.

6.

Ante cualquiera de estas alternativas, abandone el lugar
sin demora.

