FICHA

TÉCNICA

GESTIÓN DE RIESGO DE EMERGENCIA: INCENDIO

CÓMO ME PREPARO Y QUÉ DEBO HACER FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO
En caso de ocurrencia de un fuego de gran dimensión, que hace imprescindible la participación de medios internos y externos en su extinción,
aplique los procedimientos de aviso y evacuación establecidos en su empresa. A continuación, algunos consejos y recomendaciones para
actuar correctamente en este tipo de siniestros.

PASOS SUGERIDOS PARA LA EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO:
• Si detecta una llama sin control o humo que indique un posible inicio de incendio, salga del lugar
y avise inmediatamente a los trabajadores del área y jefatura disponible
• Si escucha la alarma o grito de advertencia de incendio, deje sus funciones y evacúe el lugar de
trabajo hacia la zona de seguridad definida por la empresa
• Si hay visitas y/o clientes en la empresa, facilite su pronta evacuación. Hágalo con calma, no corra
• Llame a los Bomberos, indicando la dirección de la empresa, comuna, referencia de la ubicación y
cualquier otra información que solicite la central de alarma
• Si existen lesionados, llamar inmediatamente al número de emergencias de la ACHS
• Corte el suministro eléctrico y de gas, siempre que esto no lo exponga al calor y humo emanado
por el incendio. Informe de esta acción a la llegada de los Bomberos y oriéntelos respecto a la
ubicación del foco de la emergencia
• Manténgase en la zona de seguridad a la espera de instrucciones de su jefatura y autoridades.
Siempre considere estar alejado del calor y humo, facilitando también el acceso al personal de
emergencia
• Se podrán retomar las labores e ingresar a las dependencias, sólo cuando la autoridad lo permita
y la gerencia de la empresa lo indique

PREVENIR UN INCENDIO

PROGRAMA DE MANTENCIONES

• Mantener un orden e higiene del centro de
trabajo, evita la generación de incendios
(eliminación de maleza, combustible mal
almacenado, entre otros)

• Realiza periódicamente una inspección
para revisar el almacenaje y los procesos
de transporte de productos combustibles
o sustancias inflamables

• Contar con extintores de incendio acordes
al material combustible existente en el
centro de trabajo

• En caso de contar con sistema automático
de extinción de incendio, sistema de
detección oportuna de principio de
incendio, alarma de incendio, entre otros,
realice mantenciones preventivas a estas

• Ubicar
extintores,
debidamente
señalizados, en zonas libres de obstáculos
• Capacite a sus trabajadores en el uso
de extintores en caso de situación de
emergencia

• En caso de contar con red húmeda y/o red
seca, se realizar mantenciones periódicas
a dichas redes

• Utiliza señalética que indique prohibición
de fumar, o encender fuego en sectores
de almacenaje y/o transporte de
combustibles o sustancias inflamables.
• Evitar que en lugares donde se almacenan
materiales combustibles, existan o se
mantengan fuentes de calor tales como
llamas abiertas, circuitos eléctricos en
mal estado y equipos a combustión o
eléctricos que generen calor.
• Señalizar correctamente los materiales y
sustancias, según sus propiedades.

Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

NÚMEROS DE UTILIDAD
EN CASO DE EMERGENCIA

1404 ACHS
131 SAMU
132 BOMBEROS
133 CARABINEROS
134 INVESTIGACIONES PDI
INFORMACIÓN QUE DEBE INDICAR:

• Tipo de Emergencia: Incendio
• Dirección y referencias que faciliten su
ubicación
• Número y estado general de lesionados
(quemaduras, intoxicación, consciente o
inconsciente)
• Sustancia química involucrada (señalar el
número de naciones unidas)

ACHS CENTER 600 600 22 47 - www.achs.cl

