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Octubre Safety Blast

ELIMINANDO LOS PELIGROS DE INCENDIO EN EL
LUGAR DE TRABAJO
La clave para una seguridad contra incendios eficaz en el lugar de trabajo es poder reconocer y
eliminar los posibles peligros de incendio antes de que se conviertan en un problema. Cuando
sepa qué debe vigilar, su equipo puede trabajar en conjunto para mantener la seguridad de su
lugar de trabajo.
La prevención de incendios en el lugar de trabajo incluye algunos pasos sencillos como apagar o
desenchufar el equipo eléctrico cuando no esté en uso, mantener todos los materiales
inflamables o combustibles en un lugar seguro o nunca dejar colillas de cigarrillos humeantes en
las áreas de fumar.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREVENCIÓN
El Manual de seguridad de los supervisores del Consejo Nacional de Seguridad incluye estas
medidas de precaución para la seguridad contra incendios:
Mantenga los combustibles alejados de los equipos eléctricos. La basura apilada y el
reciclaje son peligros de incendios combustibles. Mantenga la basura, el reciclaje y
cualquier otro combustible, como pilas de papel, lejos de los equipos eléctricos que podrían
provocar un incendio.
Almacene los materiales inflamables de combustión rápida en lugares designados lejos de
fuentes de ignición.
Evite contaminar la ropa con líquidos inflamables. Cámbiese de ropa si se produce
contaminación.
Mantenga los pasillos y las puertas cortafuegos libres de obstrucciones. Las puertas de las
escaleras deben mantenerse cerradas. No guarde artículos en escaleras.
Informe cualquier peligro eléctrico que detecte. El cableado defectuoso o defectuoso es un
gran peligro de incendio. Si los empleados ven algún tipo de peligro eléctrico en el lugar de
trabajo, es importante informarlo de inmediato.
Mantenga los materiales al menos a 18 pulgadas de distancia de rociadores automáticos,
extintores de incendios y controles de rociadores. Se requiere una distancia de 18 pulgadas,
pero se recomienda de 24 a 36 pulgadas.
Se requiere un espacio libre de 3 pies entre el material apilado y el techo. Si el material se
apila a más de 15 pies de altura, se debe duplicar el espacio libre. Consulte NFPA13 (2019).

