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Pasos sugeridos para la Evacuación en caso de Incendio:
En caso de detectarse un incendio, se debe:

   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.  

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.

NOTA: Las recomendaciones incluidas en el presente documento son con fines informativos. Las empresas adherentes deberán evaluar esta información para determinar si puede 
aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas. Fuente: Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Números de Utilidad en caso de Emergencia
Información que debe indicar:

   Tipo de Emergencia: Incendio
   Número y estado general de lesionados (quemaduras, intoxicación, 

conciente o inconciente)
   Dirección y referencia de la emergencia
   Sustancia química involucrada (señalar el número de naciones unidas)

Información que debe indicar:
   Tipo de Emergencia: Incendio
   Dirección y cualquier otro dato que facilite su ubicación.
   Sustancia química involucrada (señalar el número de naciones unidas)

Información que debe indicar:
   Dirección y refe re ncia
   Acciones tomadas, evacuación y llamados efectuados.
   Tipo de Emergencia: Incendio
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