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Seguridad Contra Incendios en el Trabajo
Incendios y explosiones pueden causar la muerte y lesiones graves. La causa de la mayoría de los
incendios en el lugar de trabajo es la falta de juicio, error humano, ignorancia o no seguir instrucciones.

Riesgos de Incendio
 La mayoría de los incendios son causados por peligros que no se atienden, inclusive:
 Llamas abiertas de quemadores, sopletes, secador y aparatos de cocina que no se colocan o se
protegen debidamente.
 Gases y líquidos inflamables en recipientes destapados o mal sellados.
 Fumar en zonas donde se prohíbe o eliminar cenizas, colillas y cerillos de manera descuidada.
 Equipo eléctrico o cableado que necesita reparación
 o que se reparan incorrectamente.
 Calentadores portátiles u hornos de gas que se colocan demasiado cerca de combustibles, sin
ventilación adecuada, o que por error se dejan encendidos.
 Combustión espontánea debido a la lenta acumulación del calor en montones de basura, trapos
grasosos o desechos húmedos.

Prevención de Incendios
 Asegúrese de que el equipo funcione debidamente.
 Inspeccione el equipo diariamente para detectar problemas de fricción y averías eléctricas.
 Utilice métodos apropiados para la eliminación
 de desechos inflamables.
 Mantenga su área de trabajo en orden.
 Maneje líquidos inflamables con sumo cuidado.
 Estos incluyen gasolina, queroseno, propano, alcohol y muchos ácidos industriales.
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Corrija los Peligros al Percatarse de Ellos

Uso del Extintor

 Siempre reporte condiciones peligrosas. Si
usted está calificado y autorizado para corregir
el peligro, tome las medidas para remediar el
problema. Condiciones de peligro incluyen
maquinaria sucia, chimeneas o tubería obstruida,
alambrado o cables de alimentación dañados,
circuitos sobrecargados, así como lo siguiente:

Familiarícese con el extintor en su lugar de trabajo.
La mayoría de los extintores pueden utilizarse con
estos pasos, llamados por sus siglas en inglés PASS:

 Malas conexiones o cables que ocasionen
cortos.
 Falta de equipo contra incendios.
 Materiales inflamables desprotegidos.
 Mala ventilación.

 Tire del perno en la parte superior del cilindro.
Esto libera la palanca de operación.
 Apunte la manguera o boquilla a la base del
fuego.
 Apriete la palanca para descargar el material
que extinguirá el fuego.
 Barra de lado a lado, apuntando a la base del
fuego, hasta que se apague el fuego.

Sepa Qué Hacer en Caso de un Incendio
 No se alarme. Sepa en donde se encuentran las
alarmas, cómo usarlas y suene la alarma.
 Evacúe el área. Conozca el plan de incendios
publicado. Establezca rutas de escape alternas
y lugares de reunión. Use las escaleras, nunca el
elevador.

Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal.

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional de seguros comerciales localizada
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores,
agentes y clientes.
La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A
(Excelente) por AM Best.
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GET CLOSER, GO FURTHER.®
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