
 
CASO DE INCENDIO 

 
 

A.- Antes del incendio 
1.A.1-Tener  brigada para el caso, con los instrumentos apropiados en buen estado. 
1.A.2- Inspeccionar manualmente los equipos contra incendio. 
1.A.3- Remplazar el equipo contra incendio obsoleto y vencido. 
1.A.4- Dar capacitación semestral en manejo y control  de incendio. 
 
 
 

B.- En el momento del incendio 
1) Dar la voz de Alarma, comunique a seguridad. 
2) En caso de incendio los recipientes pueden estallar por el calor del fuego. Si el 

incendio es pequeño se deben utilizar extintores s a base de polvo químico seco o 
de bióxido de carbono. 

3) De ser posible active la sirena de emergencia, dejándola sonar en forma continua, 
se usará bocina especial o el timbre de salida de forma intermitente para anunciar 
estado de alarma. 

4) Intente controlar el incendio si sabe como hacerlo, pero siempre en sus primeras 
etapas, y si está acompañado de otra persona capacitada. 

 
5) Si el incendio es grande, se debe formar una cortina de agua en forma de niebla 

para aislar los recipientes y mantenerlos fríos con agua hasta que sea controlado 
el incendio. 

6) Evacue el área inmediatamente. 
7) Obedezca las indicaciones de su supervisor y / o coordinador. 
8) Diríjase a su zona de seguridad correspondiente. 
9) Una vez fuera, no entre por ningún motivo. 
10)Al pasar la emergencia, regrese a su área de trabajo, solo si el coordinador le 

informa que puede hacerlo. 
 
NOTA: Recuerde en todo momento que el humo viaja más rápido que las llamas y 
causa más muerte al desorientar a las personas. 
 
1) - Si el área donde se encuentra usted se llena de humo, la manera más segura de 

salir es avanzando con la cara cerca del suelo donde la concentración del humo es 
menor. 

 



Al dejar el área de trabajo y si el tiempo lo permite: 
 

*Apague y desconecte el equipo a su cargo. 
  

*Cierre las válvulas de alimentación de gas, agua etc., si están presentes en 
su maquinaria y de ser posible: 

 
*Guarde en un lugar seguro la información importante. 

 
*Ponga los expedientes en los archiveros y ciérrelos. 

 
 
 
 
 


