
CONOZCÁMOS ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES

FUEGO
Reacción química de oxidación rápida, con liberación de calor, gases llamas y humo.
INCENDIO
Es fuego de gran magnitud que ha escapado al control de las personas y causa daño.
AMAGO DE INCENDIO O FUEGO INCIPIENTE
Fuego de pequeña magnitud que es extinguido en sus primeros momentos por 
funcionarios del hospital con los medios que se cuentan (Extintores de PQS-CO2 Y Red 
Mixta)

IDENTIFIQUÉMOS CUÁLES SON LAS CAUSAS DE UN INCENDIO Y 
CÓMO PREVENIRLAS

CAUSA ELÉCTRICA
Evitar la sobrecarga del sistema eléctrico, prohibiendo el uso de equipos y/o elementos 
fuera de norma.

Informar de irregularidades que pudieran ocurrir al sistema eléctrico o algún equipo, 
avisando de inmediato a la Unidad de Mantención para su revisión
No realizar conexiones eléctricas sin autorización previa.

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
Respetar la compatibilidad de sustancias químicas según calificación.
No almacenar carga combustible cerca de las sustancias peligrosas inflamables.

ORDEN Y ASEO
Mantener condiciones de orden y aseo.
Eliminar materiales en desuso.
Manejar solamente un stock limitado de productos.

TRABAJOS CRÍTICOS
Adoptar todas las medidas de prevención y control de riesgos para los trabajos críticos.
Solicitar autorización para trabajos críticos.

ÁREAS CLÍNICAS
Adoptar todas las medidas de prevención y control de riesgos para la manipulación y 
eliminación de residuos.

OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Conocer la ubicación y los equipos de extinción de incendio en sus áreas de trabajo.
Conocer vías de evacuación y zonas de seguridad.
Mantener los equipos de extinción de incendio siempre libres y a la vista. 
Evitar encender fuego cerca de materiales combustibles.
Evitar almacenar o mantener equipos combustibles cerca de fuentes generadoras de 
calor.
Solo fumar en zonas destinadas para ello. Y botar las cenizas y colillas de cigarros en sus 
respectivos ceniceros.
No almacenar ningún producto liquido cerca de tableros eléctricos.
Mantener en buenas condiciones los equipos de extinción de incendio y señaléticas.
Prohibir encender velas en áreas no permitidas o habilitadas para ello.

#CuidémonosEntreTodos

¿QUÉ DEBEMOS HACER EN CASO DE UN INCENDIO O AMAGO DE
 INCENDIO?

Procedimiento de evacuación amago incendio

Percutar extintor

Dar aviso a viva 
voz alerta amarilla

Lider de evacuación 
permanece en alerta.

Control Centralizado:
Alerta a Coordinación 

Emergencias.
La evacuación se realiza 

en calma.

COE baja la alertaLLamar a Bomberos

Procedimiento de evacuación ante incendio
Lider de evacuación inicia el 

procedimiento

Funcionarios / Usuarios
punto de encuentros - zona 

de seguridad.

C.O.E
Comunicación con Lideres de 

evacuación.

COE 
Baja la alerta

COORD. EMERG.
Comunicación con bomberos.

Control Centralizado
Monitorea áreas colindantes/ 

comunicación con coord. 
emergencia



Plan de 
prevención de incendios
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