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Principales Instalaciones de Seguridad
Las instalaciones básicas de seguridad son:
MATAFUEGOS        

Los matafuegos deberán adecuarse en su tipo a las instalaciones del local y el 
material combustible, como también en su número de acuerdo a la cantidad de 
metros y ambientes.

Tipos y Aplicaciones

Componentes y Combinaciones de Tipos

A
Agua

AB 
Agua + 
Espuma 
Química

ABC 
Polvo 

Químico 
Seco

BC 
Dióxido 

de 
carbono 

(CO2)

ABC 
Halotron 

1

D 
Polvo 

Químico 
D

K 
Potasio

• Madera
• Papel
• Tela

• Nafta
• Kerosene
• Pintura

• Artefactos
•Tableros
• Etc.

• Magnesio
• Titanio
• Zirconio

• Grasas 
animales 
y/o 
vegetales

Puntos a tener en cuenta:
•	Verificar que la carga del matafuegos sea la correcta, evitando la sobrecarga o su falta.

•	Verificar que la carga de matafuegos se encuentre vigente de acuerdo a su fecha de vencimiento.

Los “NO” que facilitan la prevención de incendios
Prevenga incendios aplicando las siguientes recomendaciones en su local:

•	No debe haber material inflamable (o cualquier otro nocivo) sin etiquetar.

•	No debe haber cables pelados ni expuestos.

•	No debe sobrecargar tomacorrientes.

•	No debe fumar en espacios cerrados.

La Prevención es la Base de la Seguridad
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Principales Instalaciones de Seguridad

Las instalaciones básicas de seguridad son:

SALIDAS DE EMERGENCIA 
Vía continua de desplazamiento, desde cualquier punto de un edificio hasta 
un lugar seguro, que se encuentre libre de peligro

Puntos a tener en cuenta sobre las vías y salidas de emergencia:
•	Deben desembocar a un lugar seguro y no utilizarse para el almacenamiento de objetos.

•	 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del 

uso, de los equipos, de las dimensiones del local y del número máximo de personas que puedan 

estar presentes en el mismo.

•	 Deberán estar señalizadas de manera visible en todo momento, por lo que, ante un posible fallo 

del alumbrado normal, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente, o 

bien ser fotoluminiscentes.

•	  Las puertas de emergencia que deban ser atravesadas durante la evacuación serán fácilmente 

operables desde el interior y abrirán en el sentido de la evacuación.

•	 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad, debiendo para esto preverse la inexistencia de obstrucciones 

por objetos tales como mesas, sillas, macetas, cajas, percheros, etc.

•	En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

•	En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad.

Verifique el cumplimiento de su local respecto a las siguientes preguntas: 

•	¿Sabe cómo escapar del establecimiento en caso de una emergencia? 

•	¿Sabe dónde se encuentran todas las salidas? 

•	¿Tiene alternativas si su primera elección es la de todos los demás? 

•	¿Está seguro de que las puertas de salida no estarán trabadas y que 
los pasillos no estarán obstruidos por objetos tales como sillas, mesas, 
macetas, cajas, percheros, etc. cuando necesite escapar?

CUESTIONARIO
DE SEGURIDAD

?
La importancia de un diseño correcto y una adecuada conservación de los medios de salida, pueden salvar su vida.
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Guía Básica de Evacuación y Extinción de Incendios
Como utilizar un extintor portátil

Ubique el extintor lo más cercano, bájelo y colóquelo en el piso, en posición vertical.1 

2 Rompa el precinto y retire el pasador de seguridad.

3 Retire la manguera y pruebe el equipo cerca del área del incendio.

4 Diríjase al lugar del incendio y colóquese a una distancia prudencial (2 metros).

5 
Presione la manilla para descargar el agente extintor e inicie la extinción
del incendio.

6 
Combata el incendio en la misma dirección del viento, de espalda a la salida
del lugar.

7 
Dirija la boquilla o manguera del extintor a la base del incendio, con movimientos 
de lado a lado, en forma de abanico.

8 
Una vez extinguido el incendio, retírese de frente (al lugar del incendio), nunca
de espalda.

9 Notifique telefónicamente a las autoridades de emergencia.
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Si se produce un incendio salga 
del lugar inmediatamente cerrando 
las puertas que se encuentran 
detrás suyo

SI DECIDE COMBATIR UN INCENDIO

•	Asegúrese que todos hayan evacuado 
el lugar

•	Compruebe que el incendio esté 
limitado a un area pequeña y que detrás 
suyo haya una salida sin obstrucciones 
ni riesgo de propagación

•	No lo haga a riesgo de su vida, si no 
puede controlar el fuego salga de 
inmediato, antes de que el fuego se 
propague

•	Utilice el matafuego adecuado para 
cada tipo de incendio 

•	Quite el seguro y manténgalo en 
posición vertical

•	Colóquese a 3 mts. del fuego
•	Dirija la descarga a la base del fuego
•	Inicie la descarga y avance 

gradualmente

No utilice el ascensor, esté puede 
quedarse sin corriente eléctrica. 
Descienda siempre por las 
escaleras

Si hay humo salga gateando, 
el aire es mas respirable al ras 
del piso. Cubra su boca con un 
pañuelo mojado

Verifique que las puertas no estén 
calientes. De ser así no las abra, 
busque otra salida

Si están bloqueadas las salidas 
protéjase detrás de una puerta, 
acérquese a una ventana y pida 
ayuda

No intente extinguir el fuego sin 
antes dar aviso a los bomberos. 
Este se propaga rápidamente

Nunca salte poniendo en riesgo su 
vida. Solicite auxilio, protéjase y 
espere a ser rescatado

Mantenga la calma. Si hay pánico 
en las salidas busque otra. Trate 
de ordenar la evacuación

Una vez afuera no vuelva a 
entrar. Si no lo ha hecho llame de 
inmediato a los bomberos

TIPOS DE FUEGOS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

•	 Ataque el fuego en dirección 

opuesta al viento

•	 En superficies liquidas 

combátalo desde la base y la 

parte delantera

•	 Si existe derrame extinga de 

arriba hacia abajo

•	 Es preferible usar varios 

extintores a la vez

•	 Este atento a la posible 

reiniciación del incendio

•	BOMBEROS: 100
•	POLICIA: 911
•	MÉDICO: 107
•	DEFENSA CIVIL: 103
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