ANEXO II: RECOMENDACIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIO
Conozca los elementos para combatir el fuego:
 Sepa dónde se encuentran y cómo se utilizan los elementos de protección y combate
de incendios, extintores dispuestos en diversos lugares de la Oficina.
 Uso básico del extintor
o Retire el seguro.
o Acérquese a no más de 5 metros del fuego.
o Oprima el gatillo propulsor del extintor.
o Dirija la descarga a la base del fuego.
Pruebe las puertas antes de abrirlas:
 Con el dorso de la mano toque la puerta en su mitad superior, la manilla y el espacio
entre el marco y la puerta, también en la parte superior;
 Si están a alta temperatura, no abra y busque otra ruta de escape.
 Aún si la puerta esta fría, agáchese y ábrala despacio, protegiéndose con la misma
puerta.
Si está atrapado:
 Verifique si alguna de las puertas de emergencia se encuentra disponible para
escapar.
 Cierre las puertas que existan entre usted y el fuego.
 Tape las ranuras alrededor de la puerta para que no entre el humo.
 Espere junto a una ventana, pida ayuda de alguna forma, si hay un teléfono llame a
bomberos señalando exactamente donde se encuentra.
 Cubra su nariz y su boca con un paño, ojalá húmedo.
Gatear por debajo del humo:
 Si tiene que escapar a través del humo, gatee usando manos y rodillas, hacia la salida
más cercana, manteniendo la cabeza entre 30 o 60 centímetros del suelo.
 Tenga presente que durante el desarrollo de un incendio el calor hace que el humo y
los gases venenosos suban, por lo que el aire cercano al piso es menos tóxico.
Detenerse, tirarse y rodar:
 En caso que su ropa se prenda en llamas, mantenga la calma, no corra.
 Deténgase donde está y tírese al suelo, protéjase la cara con las manos y ruede una y
otra vez hasta apagar las llamas.
Informe adicional a Bombero:
 Cuando lleguen los bomberos, se les debe entregar información de utilidad, por
ejemplo si hay personas atrapadas, ubicación del fuego, presencia de materiales
peligrosos que puedan agravar el incendio, entre otros.
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INSTRUCTIVO ANTE UN INCENDIO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

1

Dar alarma sonora

Una vez informado de la situación, acciona
la alarma de emergencia mediante
megáfono o sirena.

2

Corte se suministros

Realizar corte general de gas y electricidad.

3

Evaluación de la emergencia

Evaluar magnitud de la emergencia y
proceder con la evacuación del lugar (Sector
o sede completa)

4

Controlar la situación si se trata de un
amago, el personal capacitado procederá a
la extinción con los equipos de control
presentes en la Universidad.

Control de la situación

Se dará aviso a Cuerpo de Bomberos.
5

Dar aviso a servicios externos

6

Situar en zonas de seguridad

7

Arribo de Organismos de
emergencia externos

8

Recuento de personal

Si no es posible controlar la situación se
procederá a evacuar la totalidad del
personal.

El Líder de la Emergencia y el Monitor de
evacuación velarán que todo el personal se
ubique en las zonas de seguridad señaladas.
Se espera la llegada de Organismos de
emergencia para que tome control de la
situación.

Verificar que todo el personal haya sido
evacuado.
Nota: Para dar cumplimiento a este punto,
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RESPONSABLE

es muy importante el correcto control del
personal que ingresa o se encuentra
realizando actividades dentro de la
Universidad.
9

Rescate

10 Término de la emergencia

11 Elaboración del Informe

Si en el recuento de personal se detecta la
ausencia de alguien, se coordinará con los
cuerpos de emergencia externos el rescate
del mismo, indicando el riesgo del entorno
en que se actuará.
Verificar estado de las instalaciones, y
recibir instrucciones de las autoridades
universitarias.
Elabora informe de la emergencia con los
antecedentes del suceso.
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