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Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual 
puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, 
interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al 
ambiente. 

El crecimiento demográfico, los procesos propios del desarrollo en la industria, el uso cada vez 

más frecuente de sustancias inflamables peligrosas y la falta de precauciones en su manejo, 

transporte y almacenamiento son los principales factores que han propiciado un aumento 

significativo en la magnitud y frecuencia de los incendios, particularmente en las ciudades donde 

se ubican grandes complejos industriales, comerciales y de servicios. 

  

Por el lugar donde se desarrollan, hay incendios urbanos y forestales. Los urbanos se deben 

principalmente a cortocircuitos en instalaciones defectuosas, sobrecargas o falta de 

mantenimiento en los sistemas eléctricos, fallas u operación inadecuada de aparatos 

electrodomésticos; falta de precaución en el uso de velas, veladoras y anafres; manejo 

inadecuado de sustancias peligrosas y otros errores humanos. Por el lugar donde se producen, los 

incendios urbanos pueden ser domésticos, comerciales e industriales. 

A su vez, “los incendios forestales son producidos principalmente por quemas de limpia para uso 

del suelo en la agricultura, quemas de pasto para la obtención de ‘pelillo’ que sirve como forraje, 

con el objeto de combatir plagas y otros animales dañinos; fogatas en los bosques; lanzamiento 

de objetos encendidos sobre la vegetación herbácea; tormentas eléctricas, desprendimiento de las 

líneas de alta tensión y acciones incendiarias intencionales”. 

Causas de incendios: 

-Fuentes de Ignición: llamas, alambrado eléctrico, fumar, fuentes de calor y superficies calientes, 

soldar y cortar materiales, fricción, chispas, reacciones químicas y compresión de gases. 

-Materiales Inflamables: madera, tela, plásticos, combustibles, pinturas, solventes, líquidos para 

limpiar, líquidos hidráulicos. 



-Riesgos Constructivos: puertas y/o portales, pasillos, techos falsos, sub-pisos, ductos para 

tuberías, y alambrado eléctrico, escaleras, celdas y/o columnas verticales para ascensores y/o 

ductos para tuberías, poleas y otros elementos. 

-Riesgos para el Personal / Facilidad para escapar: distancia de una salida, iluminación de la ruta 

de evacuación, cantidad e ubicación de las salidas, iluminación de la ruta de evacuación, 

cantidad e ubicación de las salidas de emergencia, señalización de las salidas, rutas de salida, 

puertas y vías de escape. 

  

Antes 

Cómo prepararse: 

  

En su casa 

• Revise periódicamente la instalación eléctrica de su casa, que el calibre y conexiones de cables 

y/o alambres sean adecuados. Asesórese de electricistas o ingenieros expertos. 

• Recuerde que todo contacto o interruptor eléctrico debe tener su tapa debidamente aislada. 

• No sobrecargue los enchufes con demasiadas clavijas, distribuya las cargas o solicite la 

instalación de circuitos adicionales. 

• Tenga especial cuidado con parrillas eléctricas y aparatos de mayor consumo de energía, como 

planchas, lavadoras, radiadores, refrigeradores, hornos y aparatos de calefacción, ya que la 

instalación puede sobrecalentarse. 

• Evite improvisar empalmes en las conexiones y cuide que los cables de los aparatos eléctricos 

se encuentren en buenas condiciones. 

• Encargue a un técnico las revisiones y composturas de instalaciones y aparatos eléctricos si 

usted no tiene conocimientos necesarios para efectuarlas. 

• Antes de cualquier reparación de la instalación eléctrica, desconecte el interruptor general y 

compruebe la ausencia de energía. 

• No sustituya los fusibles por alambres o monedas. 

• No conecte aparatos que se hayan humedecido y cuide que no se mojen las clavijas e 

instalaciones eléctricas. 

• Procure no usar ni tocar aparatos eléctricos si está descalzo, aun cuando el suelo esté seco. 



• Revise periódicamente que los tanques, tuberías, mangueras y accesorios de gas estén en 

buenas condiciones. Coloque agua con jabón en las uniones para verificar que no existan fugas; 

si encuentra alguna, repórtela a quien le surte el gas. 

• En caso de fuga de gas, no encienda ni apague luces y ventile al máximo todas las habitaciones. 

• Mantenga fuera del alcance de los niños: velas, veladoras, cerillos, encendedores y toda clase 

de material inflamable. 

• No deje que los niños jueguen junto a la estufa, ni les pida que cuiden alimentos que estén 

sobre el fuego. 

• Guarde los líquidos inflamables en recipientes irrompibles con una etiqueta que indique su 

contenido; colóquelos en áreas ventiladas y fuera del alcance de los niños. Nunca fume en estos 

lugares. 

• Utilice los líquidos inflamables y aerosoles sólo en lugares ventilados, lejos de fuentes de calor 

y energía eléctrica. 

• Apague perfectamente los cerillos y las colillas de cigarros. 

• No fume en la cama. 

• Coloque ceniceros en lugares visibles. 

• Procure contar con uno o más extintores en un lugar accesible; asegúrese de que sabe 

manejarlos y vigile que estén en condiciones de servicio. 

• Antes de salir de su casa revise que los aparatos eléctricos estén apagados y de preferencia 

desconéctelos. Asimismo, cerciórese de que las llaves de la estufa estén cerradas y los pilotos 

encendidos. Si sale de viaje cierre las llaves de gas y desconecte la energía eléctrica. 

• Siempre tenga a la mano los números telefónicos de los bomberos, Cruz Roja, 

Protección Civil y brigadas de auxilio. 

  

En su centro de trabajo 

• Recuerde que generalmente por descuido se puede producir un incendio. 

• Cumpla con las medidas de seguridad establecidas. 

• Solicite que periódicamente revisen la instalación eléctrica. 



• No sobrecargue los enchufes con demasiados aparatos; distribuya las cargas o solicite la 

instalación de circuitos adicionales. 

• No fume en zonas restringidas, ni dentro de los elevadores. 

• Apague totalmente los cerillos y las colillas de los cigarros; no los arroje encendidos al cesto de 

la basura. 

• Evite la acumulación de basura. 

• Conozca la ubicación de los extintores, equipo contra incendio y alarmas y aprenda a 

utilizarlos. 

• Identifique claramente las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y los puntos de 

revisión. 

• No obstaculice las salidas de emergencia, ni los lugares donde se encuentra el equipo contra 

incendios. 

• Encargue las revisiones y composturas eléctricas al técnico responsable; no las haga usted 

mismo. 

• Sugiera que se realicen ejercicios y simulacros de evacuación y participe responsablemente en 

ellos. 

• Solicite que se instalen detectores de humo. 

• Pida información a la unidad de Protección Civil de su centro de trabajo sobre el plan de 

emergencia en caso de incendio. 

• Si quiere colaborar en el combate de un incendio, intégrese con anticipación a la unidad de 

Protección Civil de su trabajo, en donde lo capacitarán. 

• Antes de salir de su lugar de trabajo, cerciórese de que no haya colillas encendidas y de que 

cafeteras, parrillas, ventiladores y otros aparatos eléctricos estén desconectados. 

  

Durante incendios urbanos 

• Conserve la calma: procure tranquilizar a sus familiares o compañeros de trabajo. 

• Si detecta fuego, calor o humo anormales, dé la voz de alarma inmediatamente. 

• Si el fuego es de origen eléctrico, no intente apagarlo con agua. 



• Los fuegos pequeños producidos por aceite o grasa ocurren generalmente en la cocina; en este 

caso sofóquelos con sal, con polvo de hornear o con bicarbonato. Si lo que se inflama es una 

sartén, póngale una tapa. 

• Si el fuego tiende a extenderse, llame a los bomberos o a las brigadas de auxilio y siga sus 

instrucciones. 

• Corte los suministros de energía eléctrica y de gas. 

• No abra puertas ni ventanas, porque el fuego se extiende con el aire. 

• En caso de evacuación, no corra, no grite, no empuje. 

• No pierda tiempo buscando objetos personales. 

• Diríjase a la puerta de salida que esté más alejada del fuego. 

• Si hay gases y humo, desplácese a rastras y de ser posible tápese nariz y boca con un trapo 

húmedo. 

• Ayude a salir a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes. 

• Antes de abrir una puerta, tóque la perilla o manija, o bien la superficie de la puerta; si está 

caliente no la abra, el fuego debe estar detrás de ella. 

• No use los elevadores. 

• Si se incendia su ropa, no corra; tírese al piso y ruede lentamente, de ser necesario cúbrase con 

una manta para apagar el fuego. 

• En caso de que el fuego obstruya las salidas, no se desespere y aléjese lo más posible de las 

llamas, procure bloquear totalmente la entrada del humo, tapando las rendijas con trapos 

húmedos y llame la atención sobre su presencia para ser auxiliado a la brevedad. 

• Tenga presente que el pánico es su peor enemigo. 

• Al llegar los bomberos o las brigadas de auxilio, infórmeles si hay personas atrapadas. 

• Una vez fuera del inmueble, aléjese lo más que pueda para no obstruir el trabajo de las brigadas 

de auxilio. 

  

Después 

• No pase al área de siniestro hasta que las autoridades lo determinen. 



• Haga que un técnico revise las instalaciones eléctricas y de gas, antes de conectar nuevamente 

la corriente y de utilizar la estufa y el calentador. 

• Deseche alimentos, bebidas o medicinas que hayan estado expuestas al calor, al humo o al tizne 

del fuego. 

• No vuelva a congelar los alimentos que se hayan descongelado. 

  

RECUERDE: 

Un incendio es una reacción química que requiere calor, oxigeno y material combustible. Los 

extintores se diseñan según este principio y se diferencian para apagar incendios de distintas 

categorías como son: 

Extintores de clase A: 

Se usan para apagar incendios de material combustible ordinario como madera, papel, goma, 

varios tipos de plástico. Los extintores de clase A pueden contener agua, “foam” o químicos 

secos; 

Extintores de clase B: 

Se aplican a incendios que involucran a líquidos, gases, grasa u otro material que requiera la falta 

de oxígeno para controlar el incendio. El contenido de dicho extintor puede ser “foam”, Halon y 

CO2, químicos secos multiuso; 

Extintores de clase C: 

Sirven para extinguir incendios que involucran a equipos eléctricos y alambrado eléctrico donde 

la conductividad de la agente de extinción es relevante. Por ejemplo, los extintores de contenido 

con soluciones en base de agua no se pueden usar para apagar incendios eléctricos porque el 

agua sirve de conductor para la electricidad y el usuario podría recibir una descarga eléctrica por 

medio del agua. 

Extintores de clase D: 

Son especializados para atender a incendios que involucran a metales combustibles como 

magnesium, titanium, zirconium, sodium y potassium. 

  

UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES 



Los extintores portátiles deberían distribuirse para que no haya que desplazarse más de 75 pies 

para incendios de clase A y clase D, y no más de 50 pies para incendios de clase B; 

Hay que colocar los extintores en el área del riesgo correspondiente pero no tan cerca que podría 

ser afectado por el incendio o quedar fuera del alcance cuando más lo necesite. De ser posible, 

deberían instalarse en los pasillos de salida. Donde hay depósitos de materiales combustibles el 

extintor debería estar justo afuera de la puerta de cada depósito pero nunca dentro del mismo; 

No deben haber obstrucciones –cajas, equipos, etc.- para alcanzara los extintores. Deben estar 

instalados a una altura que evite que sean dañados por camiones, grúas, procesos químicos, entre 

otros actividades. Tampoco deben ubicarse en salidas o pasillos estrechos, donde podrían 

dificultar la evacuación o herir a alguien; 

Es necesario señalizar la ubicación de los extintores y mantener la zona a su alrededor libre para 

evitar confusión. 

  

USO DE LOS EXTINTORES 

Cuando se descubra un incendio y todavía es pequeño, usted puede intentar usar el extintor (si ha 

recibido la capacitación correspondiente): 

• Primero, active la alarma de incendio; 

• Segundo, intente apagar o controlar el incendio, asegurándose guardar siempre una ruta 

de escape. El primer objetivo es prevenir heridas al personal ; 

• Agáchese para evitar calor y humo; y 

• Apunte y descargue el extintor hacia la base del incendio. 

  

EVACUACIÓN DEL ÁREA 

1. Toda persona que no tenga una tarea a ejecutar en el plan de emergencia debe salir hacia las 

áreas designadas. 

2. Antes de salir, estas son las tareas que debe ejecutar el personal: 

• Detener toda actividad que se esté realizando en ese momento. 

• Cortar la energía, apagar las luces etc. (es crucial cerrar el tanque de gas y controlar 

cualquier sustancia peligrosa). 



• Con calma, salir hacia el punto de encuentro fuera del edificio, apagando luces y 

desconectando aparatos electrónicos al salir. 

• Vaciar la planta física en dos minutos, vías la ruta previamente establecida. Los 

empleados, funcionarios y visitantes deben mantenerse juntos en el punto de encuentro 

para verificar que no falte nadie. 

  

RECUPERACIÓN 

1. Terminada la emergencia, se avisará a la administración sobre la ocurrencia del siniestro. 

2. Verificar capacidad operativa y reanudar asistencia a la empresa, haciendo uso del sistema de 

comunicación para informar al personal y a los funcionarios. 

3. Retomar intercomunicación. 

4. Formar brigadas de limpieza y asignar tareas o áreas específicas a cada grupo (involucrar a los 

empleados si el caso amerita). 

5. En caso de que hubiese daños a la propiedad, gestionar la reclamación al seguro. 

6. Evaluar los daños materiales, en equipos y en instalaciones y preparar un informe de las 

causas y medidas correctivas a tomar. 

7. reponer los equipos contra incendios usados que se hayan gastado o que resultaron averiados. 

Tomado de : La Asociación Dominicana de Mitigación de Desastres 


