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INCENDIO
¿Que es un Incendio?
Fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en
forma súbita, gradual o instantánea, al que le siguen daños materiales
que posiblemente interrumpan el proceso de producción, ocasionen lesiones o pérdidas de vidas

¿Que lo causa?
Las causas de un incendio son múltiples. Pueden ir desde el uso descuidado de
fósforos hasta una instalación eléctrica deficiente.
El fuego al descuidarse pasa de una pequeña fogata a transformarse en un incendio de proporciones en tan solo unos pocos segundos. En minutos una casa
se puede llenar de un espeso humo negro y caer envuelta en llamas.

¿Que hacer antes...? Como prevenir
Al menos mantener identificada dos rutas de evacuación desde cada lugar de la casa
No colocar objetos que puedan obstaculizar puertas y ventanas mantener
siempre libres estos accesos.
Educar a los menores que uso de fósforos, encendedores y otras fuentes
de calor pueden ser peligrosos en sus manos.
Si acostumbra fumar, realícelo en un lugar seguro, y tenga la precaución
apagar correctamente tanto las colillas como los fósforos. Un buen ejemplo es el uso de una caja de arena.
Al salir de su hogar, revise y apague todos los artefactos (gas, electricidad).
Nunca deje menores sin la supervisión de un adulto, y menos encerrados.
Evite usar triples o enchufar varios artefactos eléctricos al mismo enchufe.
Mantenga en buen estado las instalaciones eléctricas. No las recargue ni

haga reparaciones provisorias.

escaleras de su edificio y es imposible

Preocuparse de las mantenciones anuales y buen estado todos los electrodomésticos

salir:

Almacene los líquidos inflamables como parafina, fuera del hogar.

Remueva las cortinas y otros materiabalcones. Cierre la puerta, abra las

Habilite elementos de seguridad como, alarmas, detector de humo, extintor. En lo posible en cada piso de su casa y especialmente en la zona de
los dormitorios.

llaves de agua y acumule toda el agua

Pruebe las alarmas periódicamente.

Si el humo y el fuego han invadido las

les combustibles de las ventanas y

que sea posible. Moje toallas, frazadas u otra ropa. Colóquelas por
dentro de las puertas tapando las
junturas. Manténgalas húmedas. Sólo
en caso de necesidad abra las venta-

Mantenga instalada una manguera larga de jardín, que le permita cubrir
todos los sectores en caso de fuego.
Establezca un lugar de encuentro fuera de la casa, de modo de identificar
a todos los miembros de la familia rápidamente.

nas. Alerte de su presencia a través
del teléfono o de un paño llamativo
en la ventana. Alerte al resto de las
personas en el edificio y llame a
bomberos a la brevedad, aún en
casos de incendios aparentemente
pequeños. No vuelva a entrar a un
edificio en llamas.
.
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¿Que hacer durante...?
En caso de humo gatee hasta la salida y tápese la boca y nariz con una toalla mojada.
Utilice una linterna para la evacuación.
Trate de llevar consigo un extintor al evacuar, para abrirse paso.
Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra y
use una salida alternativa.
Cierre las puertas a su paso, de modo de aislar el fuego y disminuir la cantidad de oxígeno.
Si al salir sus ropas se prenden, deténgase de inmediato, tírese al suelo,
cúbrase el rostro con las manos y ruede rápido hacia atrás y adelante hasta
extinguir las llamas.
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