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INCENDIO 
 
Este fenómeno pone en peligro la integridad de las personas y constituye un alto 
riesgo para las instalaciones físicas. Por eso, para protegerte de lesiones y 
pérdidas significativas, te brindamos algunas recomendaciones a seguir en caso 
de incendio. 
 
¿Qué hacer durante un incendio?  

 
• Conserva la calma: gritar, correr y empujar puede provocar un pánico 

generalizado. A veces este tipo de situaciones causan más muertes que 
el mismo incendio. 

 
• Si el fuego es de origen eléctrico evita apagarlo con agua, recuerda que 

el agua es un excelente conductor de la electricidad. 
 

• Cierra puertas y ventanas para evitar que el fuego se extienda, a menos 
que éstas sean tus únicas vías de escape. 

 
• Si la puerta es la única salida, verifica que la chapa no esté caliente 

antes de abrirla; si lo está, lo más probable es que haya fuego al otro 
lado de ella, no la abras. 

 
• En caso de que el fuego obstruya las salidas, no te desesperes y 

colócate en el sitio más seguro. Espera a ser rescatado. 
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• Si hay humo colócate lo más cerca posible del piso y desplázate a 

“gatas”. Tápate la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo. 
 

• Si se incendia tu ropa, no corras: tírate al piso y rueda lentamente. De 
ser posible cúbrete con una manta para apagar el fuego. 

 
• No pierdas el tiempo buscando objetos personales. 

 
• En el momento de la evacuación sigue las instrucciones del personal 

especializado 
 

• Ayuda a salir a los niños, ancianos y minusválidos. 
 
¿Qué hacer después de un incendio?  
 

• Retírate del área incendiada porque el fuego puede reavivarse. 
 

• Interferir con las actividades de los Bomberos y demás cuerpos de 
emergencia, puede entorpecer las labores de rescate. 

 
• Mantente hidratado frecuente con agua u otros líquidos.  

 
• Usa tapabocas si estás cerca del sector del incendio. 

 
• Conserva ventanas y puertas cerradas para evitar ingreso de material 

particulado, causa de enfermedades respiratorias. 
 

• Barre hacia afuera diariamente. 
 

• Coloca en puertas y ventanas un trozo de tela húmeda para impedir la 
entrada de humo. 

 
• Evita que niños y adultos estén cerca a la zona de los incendios. 

 
• Evita hacer deporte en la zona aledaña. 

 
• Evita usar gas natural o gas propano mientras se contiene el incendio. 

Se recomienda cerrar el gas en el medidor y apagar los pilotos. 
 


