
 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 
a) Todos los incendios pueden, y deben evitarse. Los daños humanos y materiales que deja 
un incendio, hacen necesario pensar en su prevención. 
 
b) Recuerde el "Triángulo del Fuego". La prevención de incendios se basa en evitar que se 
unan los tres elementos que lo constituyen: el combustible, el calor y el oxígeno. 
 
En todas partes hay materiales combustible y oxígeno; hay que evitar que se junten con el 
calor. Por ello, la principal medida DE PREVENCIÓN consiste en controlar, de manera 
adecuada, LAS FUENTES DE CALOR. 
 
ALGUNAS CAUSAS DE LOS INCENDIOS SON: 
 
ELÉCTRICAS 
- Cortocircuitos debido a cables gastados, enchufes rotos, etc. 
- Líneas recargadas, que se recalientan por excesivos aparatos eléctricos conectados y/o por 
gran cantidad de derivaciones en las líneas, sin tomar en cuenta la capacidad eléctrica 
instalada. 
- Mal mantenimiento de los equipos eléctricos. 
 
CIGARRILLOS Y FÓSFOROS 
- El fumar en el lugar de trabajo ha sido causa de gran cantidad de incendios. 
- En toda planta industrial debe estar PROHIBIDO FUMAR, en todos sus ambientes. 
- La señalización es muy importante. No crea que "NO FUMAR" esta sobreentendido.  
uchas personas fuman porque no hay un "cartelito" que lo prohíba. 
- El tener una señalización adecuada, sirve de arma para que quienes no fuman puedan hacer 
respetar esta norma. 
 
LÍQUIDOS INFLAMABLES/COMBUSTIBLES 
El manejo inadecuado y el desconocimiento de algunas propiedades importantes de ellos, son 
causa de muchos incendios. 
- Los productos inflamables, bajo ciertas condiciones tiene un alto poder explosivo.  
uchas veces son almacenados en cualquier recipiente y en cualquier lugar, por un gran 
descuido en su uso. 
- Las gasolinas y los solventes ligeros se vaporizan a cualquier temperatura ambiente, y sus 
vapores se inflaman fácilmente. Los vapores livianos viajan a cualquier lugar; si llegan a tener 
contacto con alguna fuente de ignición, pueden inflamarse ó explosionar. 
- Otros líquidos como insecticidas, diluyentes, etc., representan el mismo riesgo de no tener 
cuidado en su uso y almacenamiento. 
 
FALTA DE ORDEN Y ASEO 
Otra causa de incendios en el trabajo, es la acumulación de desperdicios industriales, y la 
colocación de los trapos de limpieza impregnados con aceites, hidrocarburos, ó grasas, en 
cualquier parte. Los casos típicos son:  
- Dejar trapos con aceites, hidrocarburos, ó grasas en cualquier lugar, y no en un recipiente 
metálico cerrado y con tapa. 
- Permitir que los desperdicios industriales, malezas, etc., se acumulen en el área de trabajo. 
- Permitir el desorden y la falta de aseo en el área de trabajo. 


