
            
 

 
 

Incendios en el lugar de trabajo 

 
 

El potencial de incendio está presente en 
cualquier lugar de trabajo. La clave es conocer 
las causas y condiciones que pueden provocar la 
combustión. Si está preparado, se puede 
minimizar el riesgo de incendio en el lugar de 
trabajo y sus efectos dañinos para la propiedad 
y los trabajadores. 

Seguir buenas prácticas de limpieza es 
fundamental para la prevención de incendios. 

Mantenga los equipos eléctricos y de 
calefacción limpios, despejados y en buen 
estado. 

Limpiar regularmente los conductos y los filtros 
de las campanas de humos. 

Mantenga los hornos y estufas limpios y libres 
de grasas, azúcar, salsas, etc. derramados. 

Mantenga los productos de papel, aerosoles y 
otros materiales inflamables alejados de los 
elementos calefactores. 

Almacene los líquidos inflamables lejos de 
fuentes de calor, salidas o rutas de escape. 

Para evitar incendios causados por electricidad: 

Verifique o solicite una reparación profesional 
de cualquier aparato o herramienta con un 
cable deshilachado o suelto. Revise quitar o 
reparar cables o cordones que se calientan 
durante el uso. 

Evite pasar cables o alambres debajo de tapetes 
y alfombras. Mantenga los cables alejados de 

una fuente de calor y manténgalos fuera de las 
puertas donde puedan desgastarse. 

Asegúrese de que el equipo de protección 
contra incendios (es decir, rociadores, 
detectores de humo / calor, alarmas, mangueras 
contra incendios, extintores y mantas contra 
incendios) se mantenga, esté disponible para su 
uso y no esté dañado ni oculto. 

Asegúrese de que los extintores de incendios 
estén ubicados de manera que correspondan al 
riesgo potencial. Sepa dónde están ubicados y 
cómo usarlos. 

Capacitar en prevención y protección contra 
incendios, 

Asegúrese de comprender los procedimientos 
de evacuación y comunicación de emergencia 
de la empresa. 

Conozca la ubicación de las alarmas contra 
incendios y los números de teléfono del 
personal de respuesta a emergencias. 

Informe un incendio, incluso si parece menor. 
Los bomberos preferirían llegar y no encontrar 
nada que hacer que ser llamados después de 
que sea demasiado tarde para salvar a personas 
o propiedades. Tenga en cuenta que todos los 
trabajadores son responsables de prevenir 
incendios, pero no se espera que todos 
combatan incendios importantes. La lucha 
contra incendios se maneja mejor por 
profesionales capacitados. 

 


