
Plan extinción incendios

Plan de actuación ante un inicio de
incendio

Generalmente, un incendio en sus momentos iniciales
puede ser fácilmente extinguible, bien por la
aplicación de un extintor portátil u otro medio de
extinción o simplemente por la separación del material
combustible. Estas actuaciones pueden ser realizadas
por cualquier trabajador de la empresa con una
mínima formación.

Si el trabajador detecta un inicio (conato) de
incendio, actuará según las siguientes instrucciones:

§ Comunique la emergencia. Dar aviso a otros
trabajadores.

§ Si se encuentra capacitado y la intervención no
entraña peligro, intente apagar el fuego
mediante extintores y/o retirando el material
combustible.

§ Si el conato de incendio no puede ser
controlado, desalojará la zona, cerrando
puertas y ventanas, siempre que sea posible, y
se pasará al Plan de actuación ante incendio
descontrolado.

Tenga presente las siguientes indicaciones para el
control y extinción del incendio:

§ Cerrar puertas y ventanas por donde se pueda
aportar aire al fuego y favorecer la
propagación del mismo o del humo.

§ Actuar en equipo. Prever siempre vías de
escapatoria en caso de descontrol del
incendio. Ataque el incendio situándose
siempre entre el fuego y una salida.

§ En caso de encontrarse atrapado, intente
ubicarse en una dependencia con acceso
hacia el exterior. Cerrar la puerta y colocarse
en el punto más alejado del foco del incendio.
Sellar la puerta mediante paños o toallas
húmedas.

§ Humedecer un paño y respirar a través de él,
permaneciendo agachado. Intentar comunicar
con el exterior. Esperar a que los servicios de
emergencia le rescaten.

Uso del extintor

1. Elegir el extintor más adecuado

al fuego, descolgar el extintor

asiéndolo por la maneta o asa

fija que disponga y extraer el

pasador o precinto de

seguridad.

2. En caso de que el extintor

posea manguera asirla por la

boquilla para evitar la salida

incontrolada del agente extintor

evitando dirigirla hacia las

personas, comprobar la carga

accionando el gatillo una vez.

3. Acercarse al fuego dejando

como mínimo un metro de

distancia hasta él. En caso de

espacios abiertos acercarse en

la dirección del viento.

4. Dirigir el chorro a la base de

las llamas y realizar

movimiento en zig - zag

(derecha - izquierda). Aplicar

ráfagas cortas observando la

evolución del fuego.

En el caso de incendios de líquidos proyectar
superficialmente el agente extintor efectuando un
barrido horizontal y evitando que la propia presión de
impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del
producto en combustión. Avanzar gradualmente
desde los extremos.

En el cuadro siguiente se resume la adecuación de
los medios extintores según el tipo de fuego,
deberemos escoger el medio más adecuado según la
disponibilidad en las instalaciones.
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Utilización de Bocas de Incendio
Equipadas (BIE)

Deben utilizarse en fuegos de magnitud.

§ Previo a la utilización de la BIE, debe cortarse
el suministro eléctrico del área que se verá
afectada por el agua. Actuar sobre los
dispositivos de control desde los cuadros y
subcuadros eléctricos.

§ La utilización de la BIE exige la formación de
un equipo constituido por un mínimo de 2
personas. Una de ellas dirigirá la acción
colocándose en punta de lanza y dando las
instrucciones de apertura de válvula al otro
miembro del equipo ubicado en el armario de
la BIE.

§ Se sujetará firmemente con ambas manos la
manguera en punta de lanza, maniobrándose
con una de las manos la válvula de la lanza,
para abrir o cerrar o para chorro o cortina de
agua.

§ La manguera se irá desenrollando de la
devanadera según las necesidades de alcance
en el caso de BIE 25.

§ En las BIE 45, previo a la apertura de válvula
de alimentación, deberá desenrollarse de la
devanadera la totalidad de la manguera para
que ésta pueda funcionar (al ser plana
necesita estar estirada totalmente)

Plan de actuación ante un incendio
descontrolado

En caso de no alcanzar en una primera intervención
el control del fuego, sino que por el contrario adquiera
mayor severidad, el responsable de la empresa
deberá actuar de la siguiente forma:

1º Dará orden de aviso al Servicio de Bomberos.
2º Pondrá en marcha el plan de evacuación.

Aviso al Servicio de Bomberos

En el caso de que ante una emergencia de incendio
sea necesario dar aviso al Servicio de Bomberos, la
persona encargada de realizar dicha llamada, no
debe perder los nervios e indicar claramente los
siguientes datos:
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Clase A
sólidos

Clase B
líquidos

Clase C
Gases

Clase E
eléctricos

Polvo
ABC

Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado

CO2 Aceptable Aceptable Muy
adecuado

Agua
pulveriza.

Muy
adecuado

Aceptable

Agua a
chorro

Adecuado
Aviso al Servicio de Bomberos

Nombre de la Empresa S.O.C.I.B.

Dirección completa Parc Bit - Edif. Naorte,
Bloque A, 2ª Planta, P.3

Teléfono 971439998

Si conoce la situación, indíquela (sustancias
peligrosas, tamaño del incendio, accidentados, etc.)

. NUNCA SEA EL PRIMERO EN COLGAR EL
TELÉFONO Y PREGUNTE SI REALIZARAN
LLAMADA DE CONFIRMACIÓN




