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Acciones de prevención:  

 

 Se organizarán reuniones con el departamento de bomberos acerca de su capacidad para apagar 

incendios. Se proveerá a este departamento con un plano de las instalaciones. 

 Se inspeccionará periódicamente las instalaciones para ver si tienen algún peligro de incendio. 

 Se solicitará a la compañía de seguros las medidas de protección contra incendios y se las 

incorporará para su aplicación. 

 Se colocarán carteles con información sobre incendios para los empleados, esto incluye un mapa con 

la ubicación de las salidas de emergencias, lugares para informarse, qué hay que hacer si una 

persona descubre un incendio, y donde están ubicados los extintores. 

 Se realizarán simulacros de evacuación en caso de incendio por lo menos cada seis meses. 

 Se nombrarán capataces de incendios y se capacitará en el cierre de instalaciones, evacuaciones y en 

como combatir incendios. 

 Se asegurará que los líquidos inflamables que están en la propiedad estén almacenados de manera 

segura. 

 Se instalarán carteles de prohibición de fumar en lugares donde hay posibilidades de incendio. 

 Se capacitará todo el personal sobre el uso de extintores. 

 Se instalarán detectores de humo y se cambiarán las baterías de estos en forma periódica. 

 Se asegurará que el personal clave este familiarizado con los sistemas de seguridad contra incendios. 

 Se identificarán y se marcarán todos los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas, etc.). 

 Se capacitará al personal en primeros auxilios. 

 

Acciones en situación de crisis:  

 

1) SOLICITAR AYUDA 

 Reporte la situación a sus superiores para que notifiquen a las dependencias responsables y pidan 

apoyo de personal calificado. 

 Si existen víctimas del accidente éstas deben ser rescatadas ÚNICAMENTE por personal capacitado 

y con equipo de protección adecuado.  

 Mantenga el control del lugar. 

 Establezca un puesto de mando y líneas de comunicación.  

 

 

2) ASEGURAR EL LUGAR 

 Aislar el área de peligro y no permitir el ingreso a la misma. 

 Sin entrar al área de peligro, aísle el área y asegure a la población y el ambiente.  

 Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de seguridad, en un sector con viento 

a favor. Mantenga suficiente espacio para mover y quitar su propio equipo. 

 Mantener lejos del área a todos aquellos que no están directamente involucrados en las operaciones 

de respuesta de emergencias.  

 Al personal de respuesta que no posea equipos de protección no se le debe permitir la entrada a la 

zona de aislamiento.  

 

3) EVALUAR LA SITUACIÓN 
Considerar lo siguiente: 
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a) Peligro inmediato:? Magnitud. 

b) ¿Quién/qué esta en riesgo: población, propiedad o el ambiente? 

c) ¿Puede usted detener el incendio?  

d) Condiciones del clima: Viento 

e) Características del terreno circundante. 

f) Acciones que deben tomarse. 

g) ¿Es necesaria una evacuación? 

h) ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales están disponibles de inmediato? 

i) ¿Qué se  puede hacer inmediatamente? 

 

4) IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 Evaluar toda la información disponible para reducir los riesgos.  

 

5) ACCIONES 

1. Se deberá contar en el lugar del siniestro con algún elemento de extinción de incendios, tales como: 

hidrantes de la red de agua contra incendios, carros portátiles, extintores portátiles, etc. 

2. Todas las unidades de construcción estarán equipadas con extinguidores de incendios apropiados.  

3. Se intentará extinguir el fuego. 

4. Se informará de inmediato a los organismos correspondientes y a los equipos de emergencia. 

5. Se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales. 
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