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UNIDAD 4. PREVENCION CONTRA INCENDIOS 

La prevención es la medida más importante de la seguridad contra incendios. Gran parte de los incendios 

producidos podrían haberse evitado si se hubieran aplicado una serie de medidas básicas que deben de tenerse 

en cuenta al realizar el trabajo. Estas medidas básicas de prevención son: 

• Mantener una zona de seguridad alrededor de aparatos eléctricos, sin combustibles ni materiales 

inflamables. 

• No sobrecargar enchufes. 

• Al detectar alguna anomalía en las instalaciones eléctricas comunicar al responsable o a algún 

personal cualificado. 

• No aproximar focos de calor intenso a materiales combustibles. 

• En caso de efectuar trabajos con llamas abiertas, objetos calientes, chispas mecánicas, arcos 

eléctricos, tomar todas las medidas de seguridad necesarias. Plan de Autoprotección: Prevenir, 

Avisar, Actuar, Evacuar. 
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• No obstaculizar las salidas de emergencia, así como el acceso a extintores, bocas de incendio, salidas 

de evacuación, pulsadores de alarma. Estos equipos deben estar siempre accesibles para su rápida 

utilización en caso de emergencia. 

• Fíjate y recuerda la señalización, salidas disponibles, vías a utilizar, localización de los pulsadores de 

alarmas y extintores más cercanos; tener presente esto ayudará a tu capacidad de reacción en caso 

de emergencia. 

• Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado; la suciedad, los derrames de líquidos y materiales 

como virutas, papeles y cartones pueden originar incendios fácilmente. 

• Los espacios ocultos son peligrosos. No dejar en los rincones, debajo de las estanterías o detrás de 

las puertas objetos que molestan o que no queremos que estén a la vista. 

• Respetar la prohibición de fumar. 

• La prevención de incendios se basa en impedir la presencia simultánea de focos de ignición y 

materiales combustibles. 

• Inspeccionar el lugar de trabajo al final de cada jornada laboral. De ser posible desconectar los 

aparatos eléctricos que no sea necesario mantener conectados. 

•  
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PLAN DE EVACUACION Y EMERGENCIAS 

La realización de planes de evacuación, de emergencia y los simulacros se sitúan en primer término en lo que 

respecta a la formación en la autoprotección y a la mejora de las condiciones de seguridad en todos los centros 

de trabajo. Ayuda a su vez, a adquirir un comportamiento correcto ante situaciones de emergencia dentro y 

fuera del establecimiento. Se trata, pues, de un camino paralelo al desarrollo de la persona. 

En el marco de la ley 19.587 Ley de seguridad e Higiene Argentina, de aplicación obligatoria en edificios, tanto 

del ámbito público como del ámbito privado, de oficinas, escuelas, hospitales y en todos aquellos edificios con 

atención al público, adecuando a las características propias del inmueble, su destino y de las personas que lo 

utilicen.  

Más allá de todas las leyes y normativa vigente las autoridades del establecimiento deben adoptar las medidas 

necesarias en materia de lucha contra incendio y evacuación de las personas, designando para esto al personal 

encargado de poner en práctica estas medidas y verificando que los extintores se encuentren adecuadamente 

cargados y en condiciones óptimas de operación.  

Dentro de este Plan de Evacuación se considera la creación de roles, El establecimiento debe realizar la  

confección del plan de evacuación, de su puesta en marcha y del simulacro periódico a realizarse dos veces al 

año de presentado la solicitud de aprobación del plan. Es decir, se define una organización humana para la 

utilización óptima de los medios técnicos previstos, con la finalidad de reducir al mínimo las posibles 

consecuencias que pudieran derivarse de una situación de riesgo, detallando la forma de actuación para que 

cada empleado esté al tanto de lo que tiene que hacer (patrón de comportamiento sistematizado) de manera tal 

que permita reaccionar en el menor tiempo posible. 
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Referencia ley 5920/17 : file:///C:/Users/w/Downloads/ck_pl-ley-lcaba-lcba-5920-17-5285.pdf 

file:///C:/Users/w/Downloads/ck_pl-ley-lcaba-lcba-5920-17-5285.pdf
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CONCIENTIZACION Y CAPACITACION EN EL AMBIENTE DE TRABAJO  

La constante formación de los trabajadores y la concientización de que algún día puede pasar algo, es muy 

importante en los ambientes laborales. Se desea que las personas despierten una actitud positiva con respecto 

a esta temática, es importante saber que contamos con el apoyo y respaldo de estas personas al 

comprometerse y verse involucrada la primer ayuda que se requiera durante una emergencia. 

No importa la cantidad de años de experiencia que posean siempre es importante actualizar conocimientos 

teóricos y prácticos y si vamos más allá, los de reconocer e interactuar con los procedimientos de emergencia 

que se renuevan por algún motivo ya sea por un cambio estructural o de personal.  
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ADIESTRAMIENTO EN EL USO CORRECTO DE EXTINTORES 

Es primordial que todas las personas que habitan en un establecimiento tengan conocimientos básicos con 

respecto a los extintores, se busca que durante una emergencia tenga la capacidad de reaccionar frente a la 

amenaza, ya que puede representar un riesgo para su vida y la de sus compañeros. 

Es bueno realizar cronogramas de capacitaciones y entrenamiento buscando como objetivo una respuesta 

visible y positiva del comportamiento de la persona durante este periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
IMAGEN 3- UNIDAD 4 


