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✓ Incendios que involucra Equipos eléctricos 

✓ Revisa la instalación eléctrica periódicamente. 

✓ Valida recalentamiento en motores, equipos, instalaciones etc 

✓ No instales en un circuito un fusible de un voltaje mayor al especificado. 

✓ Evita el uso de enchufes múltiples.  

✓ Un tomacorriente no debe tener más de dos enchufes 

✓ No enchufes más de un artefacto productos de calor en un tomacorriente 

✓ Revisa cualquier artefacto o equipo que tenga un olor peculiar 

✓ Desconecte las planchas de pelo o de ropa después de su uso, y cuando no las estés utilizando. 

✓ Instalación eléctrica  

✓ No realices operaciones de mantenimiento eléctrico que deban ser realizadas por 

especialistas.  

✓ Antes de salir de la casa o oficina, revisa y desconecta aquellos aparatos que no sea necesario 

mantenerlos conectados. 

✓ Evita cables pelados  

✓ Ubique y familiarícese con el control del fluido eléctrico (breakers o cajas de distribución). 

✓ Disponga de una conexión a tierra en aquellas máquinas que generen electricidad estática. 

 
✓ Productos químicos en general 

✓ Cuando vayas a manipular un producto químico, solicita y consulta su ficha de datos de 

seguridad. En la fichas de datos de seguridad aparecen las indicaciones relativas al uso, 

almacenamiento, transporte, protecciones individuales necesarias, primeros auxilios, 

actuaciones en caso de derrame, incendios,… 

✓ Lee la etiqueta.  

✓ Utiliza los equipos de protección individual que estén establecidos en la ficha de datos de 

seguridad, en la etiqueta y en la evaluación de riesgos. 

✓ No mezcles productos cuya combinación no esté autorizada por el fabricante.  

✓ No uses envases de otros productos para trasvasar y en ningún caso emplees envases de 

bebidas o comida. 

✓ Asegúrate que todos los productos están correctamente identificados y con su etiqueta. 

✓ No superpongas etiquetas, ni escribas o rotules sobre el etiquetado de envases 

potencialmente peligrosos.  

✓ Sustituye siempre que sea posible los productos químicos peligrosos por otros menos nocivos.  

✓ Respeta las medidas de higiene personal. 

 

✓ Incendios que involucran Líquidos y Gases inflamables 

✓ Usa líquidos inflamables solamente en áreas ventiladas 

✓ Mantén los líquidos inflamables guardados en recipientes cerrados y lejos de fuentes de chispa 

✓ Ubique los cilindros a presión en áreas ventiladas. 

✓ Revise periódicamente las instalaciones de gas. 

✓ Revise periódicamente que tanques, tuberías, mangueras y accesorios de gas estén en buenas 

condiciones. 

✓ Coloque agua jabonosa en las uniones para verificar que no existan fugas; si se encuentra 

alguna, repórtela a su surtidor de gas. 

✓ Cuando cocines, apague la estufa cuando llamen a la puerta o contestes el teléfono. 
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✓ Si la sartén está caliente, utilice una tapa de olla o paño húmedo para extinguir la llama, nunca 

se debe utilizar agua. 

✓ Evite las corrientes de aire al cocinar, ya que pueden apagar la llama y seguir saliendo gas. 

✓ Antes de salir de casa, asegúrese que las llaves de la estufa están cerradas . 

✓ Antes de acostarte, cierra el gas  

✓ Si hueles a gas, abre las ventanas para ventilar, llama rápidamente a un técnico oficial 

cualificado, no encienda ni apague luces, ni cerillos o encendedores 

✓ Comprueba que la llama de la cocina sea azulada. Si detectas tonos rojizos es que el sistema no 

está limpio 

✓ Limpia con regularidad las rendijas de ventilación para evitar obstrucciones. 

✓ Evite descargar líquidos inflamables en alcantarillas porque pueden ocasionar incendios y/o 

explosiones por acumulación de gases. 

 
 

✓ Incendios que involucran grasas y aceites de origen animal o vegetal 

✓ No almacene grandes cantidades de aceites o grasas cerca de elementos productores de calor 

o sitios con poca ventilación. 

✓ Realiza inspecciones a las campanas de extracción en cocinas para verificar que no se estén 

acumulando la grasa en estos elementos 

✓  

✓ Inundaciones 

✓ Efectúe periódicamente la limpieza de los desagües. 

✓ Verifica que las tuberías no presenten fugas.  

✓ Revisa los tanques de agua de la propiedad 

✓ En caso de inundación, desconecta los aparatos eléctricos y cierra las llaves de paso de agua-

gas. 

✓ Siempre que vaya a salir por largo tiempo de la casa o oficina cierra la llave del agua.  

 
✓ Incendios que involucran materiales combustibles 

✓ Asegúrate que las áreas de almacenamiento y de trabajo están libres de basura 

✓ Vacía los recipientes de basura diariamente 

✓ En presencia de materiales combustibles como papel, madera no fume. 

✓ Nunca dejes una vela encendida  

✓ No almacenes papel ni madera cerca de fuentes de calor 

✓ Antes de acostarte revisa que los fogones, horno, tostadora, etc. están apagados. 

✓ Si fumas evita hacerlo en la cama o en el sofá. 

✓  

 

 

 
 
 
 


