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Nombre de la compañía: 
Identificación del programa: 
Fecha: 
 
Programa de Prevención de Incendios  
 
Este es el programa de (Nombre de la empresa) de Prevención de Incendios. Cumple con todos los requisitos de 
OSHA y se aplica a todas las operaciones de trabajo. 
 
(Nombre de la empresa) será responsable de la dirección general del Programa de Seguridad. 
 
Propósito 
 
Los efectos del fuego en el lugar de trabajo se pueden medir en el dolor, el sufrimiento y la muerte. Por lo tanto, 
el objetivo y el propósito de nuestro Programa de Prevención de Incendios es prevenir lesiones personales y la 
pérdida de la vida debido a un incendio no deseado en el lugar de trabajo. Este programa describe los 
procedimientos que deben implementar para garantizar la seguridad de los empleados durante un incendio en 
el trabajo. 
 
La premisa básica de este Programa de Prevención de Incendios es la protección de la vida humana mediante la 
evacuación de todos los empleados del lugar de trabajo en el momento de cualquier emergencia de incendio. En 
el caso de un incendio, la primera y única responsabilidad de cada empleado es la autoprotección. La primera 
persona que se de cuenta de un incendio debe sonar la alarma, y luego salir! Todos deben evacuar la industria 
tan pronto como se active la alarma. 
 
Ningún empleado debe intentar apagar un incendio por sí mismo, sin importar el tamaño del incendio, sin estar 
debidamente capacitado y autorizado. Todos los empleados deben estar familiarizados con la ubicación de las 
vías de evacuación de incendios y la ruta más segura. Esto se logrará a través de la instrucción y la formación, y 
la publicación de la política y diagrama de evacuación. 
 
Somos conscientes de que la mejor manera de proteger a nuestros empleados de los incendios es la prevención 
de incendios. Por lo tanto, un elemento fundamental de nuestro programa es la prevención de incendios.  
 
Nuestro enfoque ha sido tener estructuras a prueba de fuego, el uso de materiales y equipos a prueba de fuego, 
y la instalación de los sistemas de extinción de fuego en todas nuestras operaciones, y la cooperación con el 
departamento local de bomberos y las autoridades relacionadas en actividades de prevención de incendios. 
 
Administración 
 
(Nombre de la empresa) la persona responsable del Programa de Prevención de Incendios. (Nombre de la 
empresa) es la persona de contacto para más información o explicación de los deberes y responsabilidades bajo 

http://www.ffvamutual.com/safety


Fire Prevention Policy 
Page 2 of 8 

ffvamutual.com/safety   

este Programa. (Nombre de la empresa) tiene la autoridad para tomar decisiones y para implementar cambios 
en el programa cuando se necesitan. (Nombre de la empresa) también tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

 Control de fuentes de combustible. 

 Coordinar el cumplimiento de la ley y los códigos, con el departamento de bomberos local. 

 Asegurarse de que los empleados estén adecuadamente preparados para protegerse contra todos los 
riesgos de incendio a las que podrían estar expuestos y son conscientes de la necesidad de evacuación. 

 Asegurar que los sistemas de extinción de incendios y de alarma están correctamente instalados, 
inspeccionados, y mantenidos. 

 Establecer y ensayar planes de evacuación. 

 Establecimiento de programas de formación de prevención de incendios para los empleados. 

 Establecimiento de procedimientos especiales cada vez que se necesitan para asegurarse de que los 
empleados con discapacidad física sean evacuados con rapidez y seguridad en caso de incendio. 

 Mantenerse informado de todos los reglamentos de prevención de incendios, recomendaciones y 
requisitos aplicables, y asesorar a los supervisores y los empleados afectados de la misma, según sea 
necesario. 

 Mantenimiento de equipos y sistemas que se instalan para evitar o controlar incendios. 

 Mantenimiento de registros requeridos, la presentación de informes de incidentes, la revisión periódica 
de los registros de inspección y los informes de incidentes de fuego, y el inicio de una acción correctiva 
oportuna. 

 El mantenimiento regular y adecuado (de acuerdo con los procedimientos establecidos) de los equipos y 
sistemas instalados en equipos que generen calor para evitar la ignición accidental de materiales 
combustibles. 

 La revisión y evaluación de este Programa de Prevención de Incendios con el fin de determinar su 
eficacia continua. 

 Supervisión de nuestro Programa de Prevención de Incendios. 
 

Prevención y Protección contra Incendios 
 
La clave para lograr éxito en la prevención de incendios es anticipar, identificar y eliminar los riesgos de 
incendio. Algunos de los mayores riesgos de incendio que podemos identificar se puede eliminar, o al menos 
minimizar, a través de un buen mantenimiento, control adecuado de materiales inflamables, soldadura y 
procedimientos de corte seguros, uso y cuidado adecuando  de la maquinaria y equipos eléctricos y mecánicos, y 
el control de fumadores y otras fuentes de ignición. 
 
Buen orden y limpieza 
 
No deje que los desechos y la basura se acumulen. Use recipientes de basura, recoger trapos con aceite, limpiar 
los depósitos grasos, y mantenga las áreas de almacenamiento ordenado. Si no hay nada que quemar, el fuego 
no se iniciará. Además, no bloquear las estaciones de extintores, paneles eléctricos y mangueras de incendio con 
materiales o equipos. En el caso de un incendio, tales obstrucciones podrían añadir minutos costosos para la 
extinción de un incendio. 
 
Inflamables 
 
Todas las pinturas, diluyentes, solventes y combustibles deben almacenarse correctamente. Todos los líquidos 
inflamables deben estar en latas de seguridad aprobadas. Los disolventes no utilizados durante el día deben ser 
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devueltos a la zona de almacenamiento adecuada al final de la jornada laboral. Al trabajar con disolventes y 
otros productos inflamables, mantenerse alejado de llamas, chispas y fuentes generadoras de calor. Los trapos 
que se han empapado con productos inflamables deben ser desechados adecuadamente. 
 
Soldadura y Corte 
 
Antes de empezar, mover todos los combustibles a una distancia segura o mover el trabajo a un lugar seguro. Si 
ninguno de los pasos anteriores es posible, proteger los combustibles expuestos con barreras contra incendios 
adecuados resistentes (es decir, pantalla de soldadura, paño contra fuego, o de madera contrachapada tratada), 
y proporcionar un guardia o vigilante contra incendios, con el equipos de extinción adecuado disponible. 
 
Componentes eléctricos 
 
Aproximadamente uno de cada cuatro incendios industriales es de origen eléctrico. Esos incendios son causados 
por el fallo de cortocircuito o por arcos y chispas de componentes dañados o defectuosos. Se debe tener 
cuidado de no dañar el aislamiento del cableado de la planta, cables de soldadura o cuando se trabaja en 
cualquier sistema eléctrico. No use enchufes que estén agrietados o con alambres descubiertos/sin protección. 
No sobrecargue una toma de corriente. 
 
Los operadores deben estar atentos a lo siguiente: 

 Corrosión de las piezas del motor, o acumular polvo o pelusa alrededor de la maquinaria. 

 Las fugas de lubricantes de motores goteando sobre los pisos y paredes. 

 Las fuentes potenciales de ignición de corte, soldadura, cableado defectuoso, la fricción, y las chispas 
mecánicas causadas por las partes metálicas móviles de una máquina defectuosa o con mantenimiento 
inadecuado. 

 Las variaciones en la presión de funcionamiento y la temperatura fuera de los niveles recomendados por 
los fabricantes, de los equipos de la industria. 

 
Equipo defectuoso 
 
Como parte de los procedimientos normales de funcionamiento, habrá inspecciones periódicas, mantenimiento 
y reparación de equipos, para evitar la ignición accidental de materiales combustibles. 
 
Las inspecciones comprobarán que las válvulas, los cables eléctricos y motores, ventilación y calefacción y 
equipos de aire acondicionado, funcionan correctamente. Conductos y rejillas de ventilación deben mantenerse 
libres de suciedad y combustibles. Se observa un estricto programa de mantenimiento para los artículos tales 
como motores, interruptores, cables, ventiladores, cojinetes, cadenas y cintas transportadoras. 
 
La planta será monitoreada regularmente con un indicador de vapor inflamable para detectar cualquier 
condición potencialmente peligrosa. Puerta contra incendios serán revisados para que puedan moverse 
libremente y cerrar herméticamente. Residuos de combustibles serán removidos del edificio todos los días y con 
más frecuencia si es necesario. 
 
Procedimientos de apagado “shut-down” deben ser seguidas al final de un día de trabajo o en una emergencia. 
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Fumar 
 
Hay otra fuente común de ignición que no está asociado con la planta, mantenimiento, o equipo, pero con 
hábitos de algunos trabajadores. El incumplimiento de las restricciones de fumar en el lugar de trabajo o la 
eliminación descuidada de cenizas, colillas de cigarrillos y fósforos causan muertes, lesiones y la destrucción de 
la propiedad valorizada en millones de dólares cada año. El fumar se limita sólo a los lugares designados como 
zonas de fumadores seguras donde hay ceniceros y recipientes no combustibles que son inspeccionados y 
vaciados con regularidad. Está prohibido fumar en todos los otros lugares. 
 
Otros 
 
Hay muchas causas potenciales de incendios y explosiones: 
 

 Agitación de compuestos sensitivos  al movimiento rápido y la fricción. 

 Las reacciones químicas que producen una explosión, incendio o calor. 

 La ignición de sustancias químicas explosivas o inflamables. 

 La ignición de materiales debido al enriquecimiento de oxígeno. 

 Caída brusca de materiales bajo presión. 
 

Precauciones 
 
Explosiones e incendios pueden surgir espontáneamente. Sin embargo, más comúnmente, son el resultado de 
las actividades de trabajo, tales como tambores en movimiento, la mezcla accidental de productos químicos 
incompatibles, o la introducción de una fuente de ignición (por ejemplo, una chispa del equipo) en un ambiente 
explosivo o inflamable. Explosiones e incendios no sólo plantean los peligros obvios de intenso calor, llama 
abierta, inhalación de humo, y los objetos que vuelan, pero también pueden causar la liberación de productos 
químicos tóxicos en el medio ambiente. Tales versiones pueden amenazar a los empleados como a miembros 
del público en general. Nosotros protegemos contra ese peligro mediante el control de atmósferas explosivas y 
vapores inflamables, manteniendo todas las fuentes potenciales de ignición lejos de un ambiente explosivo o 
inflamable, utilizando equipo que no produzcan chispas y a prueba de explosión cuando sea factible, y siguiendo 
las prácticas de seguridad al realizar cualquier tarea que pueda resultar en la agitación o la liberación de 
productos químicos u otras fuentes de ignición. 
 
Procedimientos de Protección Contra Incendios 
 
Los empleados deben informar inmediatamente de la existencia de cualquiera de las cosas mencionadas 
anteriormente, así como todas las demás condiciones potencialmente peligrosas, a su supervisor. La prevención 
de estas condiciones también requiere la adhesión a la programación de la inspección periódica de equipos, 
mantenimiento, y las pruebas que tenemos en efecto. El punto fundamental de recordar en todas las 
actividades de prevención de incendios es que todas las fuentes de combustión deben estar separadas de todas 
las fuentes de ignición. 
 
Además de los mencionados anteriormente, las fuentes de combustión podrían ser una fuga de gas no 
detectada, una alta concentración de polvo o vapores inflamables, un derrame de líquido inflamable, trapos 
empapados de aceite o basura almacenada incorrectamente. Fuentes de ignición pueden venir de cableado 
eléctrico defectuosos. Cada uno de nosotros debe estar constantemente en alerta para esas cosas. Como un 
recordatorio de eso, hemos incluido una lista de verificación de auto-inspección como parte de nuestro 
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Programa de Prevención de Incendios. Cualquier persona que identifique un peligro potencial de incendio debe 
informarlo inmediatamente a su supervisor. El supervisor debe tomar todas las medidas necesarias para 
eliminar el peligro. 
 
Salidas de emergencia 
 
Todas las salidas de emergencia deben estar propiamente identificada, rotulada e iluminada de conformidad con 
las normas aplicable. Todas las rutas de escape de emergencia deben ser rotuladas de manera que sean 
fácilmente observable y fácilmente entendido por todos  los empleados. La salida de emergencia por incendios 
no debe ser bloqueada u obstruida. Todas las rutas de salida deben ser claras y sin obstáculos en todo 
momento. 
 
Extintores 
 
Con el fin de controlar un incendio como consecuencia de una de las fuentes mencionadas anteriormente, 
tenemos sistemas de extinción de incendios y extintores portátiles en lugares a través de los locales según lo 
requerido por las normas aplicable y según lo recomendado por las autoridades correspondientes. Son 
apropiados para los riesgos de incendio particulares que existen. Ellos serán inspeccionados regularmente y se 
mantendrán como lo requiere la ley y el reglamento. Nadie que no sea una persona debidamente capacitada y 
autorizada al efecto, utilizará o manipular un dispositivo de extinción de incendio. Ningún empleado deberá 
modificar o alterar cualquier extintor de incendios. 
 
Auto-Inspección “Checklist” 
 

 ¿Están todas las conexiones firmemente en la líneas y tuberías que contienen productos inflamables o 
combustibles? 

  ¿Están todos los empleados familiarizados con los procedimientos de evacuación necesarios y rutas de 
escape de emergencia? 

 ¿Están todas las salidas y vías de evacuación de emergencia clara y libre de obstrucciones? 

  ¿Están todos los extinguidores completamente cargados e instalados en los lugares designados? 

  ¿Están todos los extintores en buen estado de mantenimiento e inspeccionados/etiquetados 
mensualmente y anualmente  como requieren las normas? 

  ¿Están todas las salidas de emergencia debidamente rotuladas/marcados? 

 ¿Todos los líquidos inflamables guardados en recipientes cerrados cuando no estén en uso? 

 ¿Todos los residuos de solventes y líquidos inflamables son mantenidos en recipientes cubiertos, 
resistentes al fuego hasta que se retiran del lugar de trabajo? 

 ¿Todos los derrames de sustancias inflamables o combustibles son limpiados de inmediato? 

 ¿Están los extintores adecuados montados dentro de 75 pies de áreas exteriores que contienen líquidos 
inflamables, y dentro de 10 pies de cualquier área de almacenamiento interior? 

 ¿Son los recipientes y tanques aprobados utilizados para el almacenamiento y manejo de líquidos 
inflamables y combustibles? 

 ¿Están los tambores de líquidos inflamables a granel y con conexión a tierra durante la distribución? 

 ¿Son chatarra, escombros y materiales de desecho combustibles (trapos aceitosos, etc.) almacenados en 
recipientes metálicos cubiertos y retirados del lugar de trabajo con rapidez? 

 ¿Están los extintores libres de obstrucciones o bloqueos? 

 ¿Están los extintores adecuadamente seleccionades para los tipos de materiales en zonas en las que se 
van a utilizar? Ellos deben cumplir con lo siguiente: 
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o Clase A - incendios de materiales combustibles ordinarios 
o Clase B - líquidos inflamables, fuegos de gas, o grasa 
o Clase C - incendios de equipos eléctricos energizados 

 ¿Están separadores firmemente colocados entre los contenedores de combustibles o inflamables, 
cuando se apilan unas sobre otras, para asegurar su apoyo y estabilidad? 

 ¿Están los cilindros de gas combustible y cilindros de oxígeno separados por la distancia, barreras 
resistentes al fuego, etc., mientras estén almacenados? 

 ¿Están los tanques de almacenamiento de petróleo protegidos para evitar daños de los vehículos? 

 ¿Se hacen cumplir las reglas de "No Fumar"? 

 ¿Son letreros de "No Fumar" colocados en tanques de gas licuado de petróleo en todos los lugares 
donde existan riesgos potenciales de incendio? 

 ¿Son letreros de "No Fumar" colocados en las zonas donde se utilicen o almacenen materiales 
inflamables o combustibles? 

 ¿Están las latas o recipientes de seguridad utilizados para dispensar líquidos inflamables o combustibles 
en cada lugar de uso? 

 ¿Están los tanques de almacenamiento adecuadamente ventilados para evitar el desarrollo de vacío o 
presión excesiva como resultado de llenado, vaciado, o los cambios de temperatura del ambiente? 

 ¿Disponen los tanques de almacenamiento de ventilación de emergencia que aliviará la presión interna 
excesiva causada por la exposición al fuego? 

 ¿Están adecuadamente y claramente rotuladas las vías de evacuación de emergencia? 

 ¿Los almacenes de sustancias inflamables y combustibles tienen luces a prueba de explosión? 

 ¿Los almacenes de sustancias inflamables y combustibles están equipados con ventilación mecánica o 
por gravedad? 

 ¿Es gas licuado almacenados, manejado y empleado de acuerdo con las prácticas y normas de 
seguridad? 

 ¿Implementan prácticas de almacenamiento adecuado para minimizar el riesgo de incendio, incluyendo 
la combustión espontánea? 

 ¿Se utilizan aspiradoras siempre que sea posible en vez de soplar o barrer el polvo? 

 ¿Están los sistemas de rociadores contra incendios permanentes instalados de manera que agua no se 
rocía sobre los interruptores y equipos eléctricos? 
 

Reglas de Fuego 
 
El Sistema de Alarma 
 
Tan pronto como se inicia un incendio, la alarma sonará. Nuestra alarma da la misma señal que se utiliza en las 
escuelas, hospitales, cines y otros lugares públicos, una combinación de campana, gong, silbato, bocina y sirena. 
Se puede escuchar en todas partes en esta instalación. 
 
Evacuación 
 
Cuando suene la alarma de incendios, debe salir de las instalaciones utilizando la ruta más corta. No trate de 
completar lo que está haciendo, realizar cualquier operación de plantas o tratar de salvar algo. Las cosas pueden 
ser reemplazadas. Después de salir de la planta, debe alejarse de las puertas de salida y evitar congregarse en 
cualquier área donde pueda obstaculizar las operaciones de emergencia. Busque reportarse a su supervisor 
inmediatamente que pueda.  Ayudará en la contabilidad de todo personal y evitara operaciones de rescate 
innecesarias. 
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Rutas de escape de emergencia 
 
Toda persona en el local debe estar familiarizado con nuestras rutas de escape de emergencia y debe usarlas en 
caso de un incendio. Las rutas están bien marcadas en conforme con las normas aplicable. Todo empleado será 
instruido en la ubicación y uso de las vías de evacuación de emergencia antes de comenzar a trabajar. Hay no 
menos de dos rutas de escape de emergencia de cada estación de trabajo . Si el fuego impide el uso de una dl as 
ruta, utilice una de las otras rutas. 
 
Rescate y Deberes Médicos 
 
El departamento de bomberos local responderá con prontitud a la alarma de incendios con equipo de extinción 
de incendios y ambulancias, así como profesionales capacitados que están preparados para llevar a cabo el 
rescate necesario y operaciones de primeros auxilios. Ellos pueden obtener la asistencia médica y hospitalaria 
para aquellos que lo necesitan. En consecuencia, nuestros empleados no tendrán responsabilidad de rescate o 
servicios médicos. Cada uno de nosotros está obligado a salir del camino y dejar que los profesionales hagan el 
trabajo que están capacitados para hacer. 
 
Procedimiento de Contabilidad  
 
Una vez que la evacuación se ha completado, todos los empleados deben ser contabilizados. Esa es la única 
forma de identificar personas que pueden necesitar ser rescatado. Cada supervisor es responsable de hacer o de 
obtener un recuento de todos los empleados de su unidad en cuanto se produzca una evacuación, y someter un 
informe sobre los resultados al siguiente nivel de autoridad. Es posible que algún empleado aun este en una 
zona de peligro, 
 
Entrenamiento e Instrucción 
 
La formación es importante para asegurar que todo el mundo entiende claramente su función y puede 
reaccionar adecuadamente y sin demora. Cada supervisor es responsable de asegurar que cada empleado bajo 
su dirección y control este familiarizado con el sistema de alarma, que debe evacuar el local y está familiarizado 
con las rutas de escape de emergencia. Además, la formación de los empleados en la prevención y control de 
incendios y todos los elementos de este programa será cubierto durante las reuniones periódicas de la 
seguridad y en la formación que se proporciona bajo nuestro Programa de Comunicación de Riesgos. 
 
Capacitación para la prevención de incendios se proporcionará de la siguiente manera: 

 Para los nuevos empleados durante el período de adoctrinamiento. 

 Para los empleados transferidos o promovidos si el cambio de trabajo incluye un cambio en los riesgos, 
obligaciones de emergencia, o rutas de escape de emergencia. 

 La capacitación incluirá como mínimo los posibles riesgos de incendio de puestos de trabajo de los 
empleados y los procedimientos que se establecen en nuestro programa de Prevención de Incendios. 

 Cuando un simulacro de incendio o cualquier otra cosa indica que el desempeño del empleado necesita 
mejorar. 

 Cuando equipo o materiales nuevos que podrían afectar a la respuesta en caso de emergencia, son 
introducidos. 
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 Siempre que sea recomendado o requerido por las autoridades correspondientes o las compañías de 
seguros. 
 

Simulacros de incendio 
 
Los simulacros de incendio se llevarán a cabo de vez en cuando, en coordinación con el departamento de 
bomberos. El objetivo de un simulacro de incendio es evaluar el rigor y la eficacia de nuestro programa de 
prevención de incendios; bajo condiciones simuladas. 
 
Todos los aspectos serán probados tales como: 

 Adecuación de los planes de acción detallados 

 Comunicaciones (interna y externa) 

 Tratar con los medios de comunicación 

 Eficacia de equipo de emergencia 

 Primeros auxilios de emergencia y procedimientos de rescate (incluyendo número de víctimas) 

 Respuesta de personal de emergencia 

 Evacuación (incluida la discapacidad) 

 Procedimientos de recuento 

 El aislamiento, control, y la restauración de situación a la normalidad 

 Practicidad (estructura y organización) del plan 
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