
cerrando a su paso lllaaa mayor cantidad
No corra. Camine rrrápido o o yy ey n fila,

posible de puertaas y vventanas.

Nunca utilice el ascensor,rr
siempre utilice las esccaalleerras.

Reeecccomedaciones para la evacuación

Prevención
de incendios

Realice inspecciones periódicas de seguridad.

Identifique los peligros: incendio y explosión.

Instale los medios de protección adecuados.

Implemente un Plan de Acción ante posibles emergencias.

Distribuya los roles entre el personal y capacítelos.

Practique en forma periódica simulacros de incendio y evacuación.

Ante un incendio o cualquier otra emergencia, 
lo más crítico es el tiempo.

 
después será demasiado tarde para hacerlo.
Planifique el procedimiento para emergencias,

SEÑOR EMPLEADORRR

Siempre que sea posible corte el suministro eléctrico y cierre las llaves
de gas a su paso.

Si hay humo, desplácese gateando, cubriéndose boca y nariz con 
toallas o pañuelos mojados. En escaleras con humo descienda
gateando de espalda.

Antes de abrir cuaaalllquier puerta, tóquela, para comprobarrr si eeessstttáá
caliente, puedddee e haber fuego del otro lado. Si es así busqueee otra salllidididaaa
hahahacia abajajajooo, nunca hacia pisos superiores.

Reúnase con el resto de las ss ppersonas en un lugar seguro y comprrueu be
que no falte nadie. El fuego seee propaga rápidamente. No reinggrreese 
al lugar una vez que lo ha abanddod nado. Quizás no haya una a segunda
oportunidad.
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Prevención
de incedios



• FFuumme sólo en los lugares permitidos. 

• Noo realice tareas con chispas o llamaas abiertaass, sin tomar llos reeccaauuddooss 
ccoorrespondientes.

•• Respetetee las indicaciones del fabricante para la puesta en maarcha,
operación y y mmantenimiento de los equipos que utilicen fuentees de
ignición (gas, elleeccttrricidad, combustibles líquidos). 

• No sobrecargue los tomaccoorrientes. 

•
completamente appaagado. 
Verifique al vaciar los cceeniceros que su contenido se encuentre

• Mantenga toddoo en condiciones adecuadas de ordeenn yy limpieza. 

• Limpie looss derrames de aceite o combustible. 

•
aacceites, etc.) y no los exponga a fuentes de calor. rr
Almmaacene adecuadamente los líquidos inflamables (soolventes, pinturauras,s,

••• Mantenga alejados los elementos combustibles (papeles, maderas,
ccartón, trapos, etc.) de estufas o fuentes de calor. rr

• Maanntenga las salidas, pasos y escaleras libres de obstáculos.

• Conozzca la ubicación de los extintores. 

•• Mantengga libre de obstáculos los accesos a los extintores. 

• Maantenga llas salidas, pasos y escaleras libres de obstáculos.

VERIFIQUE QUE EL EXINTOR SEA EL ADECUADDO PAPP RA EL TIPO DE FUEGO

PPPara pppoder combatir cada clase de fuego se debe utilizar 

sssssseñalización sea acorde al tipo de fuego: A, B , C oC D.
el eexte intor adecuado. Verifique en el extintor que la

IMPORTRR ATT NTE

Clases de fuegoRRecomendaciones para prevenir inceennddiios Cómo usar un extintor

CLASE  A

CLASE B 

CLASE C 

CLASE D

COMBUSTIBLES SÓLIDOSS 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
No utilizar agua

SOBRE EEQUIPOS ELÉCTRICOS
No utiillizar agua. 
Ni esppumas, corre riesgo de electrocución.

Fuegos de materias sólidas que arden generannnddoo o cennnniiizzzaaas y bbbraaasssaaass:: :
madera, cartón, tejidos naturales, etc

Fuego de combustibles líquidoos o sólidddos s qqque arden en estado líquido 
(licuables por el calor) y nnnooo deejjaann resisiduos: cera, alquitrán, grasa, 
alcohol, disolventes, pppiiinnttura, gasoliina, aceites, etc.

Fuegggoo ssobre materiales, inssttalaciones o equipos sometidos aaa la acción
de la corrieenntte e eléctrica, ccajas de fusibles, herramientaaass eléctricas etc.

Ciertos metales ss cccombustibles tales como el magnessiiooo,, el titanio, el
sodio, , cirrrconio, llitio, aluminio.

A

B

C

D

1. Tire del seguro. 

3. Presione el gatillo,pulse el mismo sucesivamente; no todo de una 
vez. Mantenga el matafuegos en posición vertical.

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. 

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. 

No intente combatir un incceennndddio si:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

o está entrenado en el uso de extintores.

El fuego se extiende rápidamente. 

El fuego está cerrando la única ruta de escape. 

No cuenta con el equipo adecuado.

El humo o los gases son abundantes o tóxicos.

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

Prevención
de incendios


