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Una precaución de seguridad importante para la prevención de incendios es
asignar a una persona o personal como guardia contra incendios durante y
después de tareas que involucren fuentes potenciales de calor o encendido,
también conocido como trabajo en caliente.

Un guardia contra incendios es especialmente importante y útil en áreas
donde materiales combustibles que pudieran encenderse estén dentro de un
radio de 35 pies del trabajo en caliente.

Las responsabilidades clave de un guardia contra incendios incluyen:

• Asegurar que equipo contra incendios esté disponible y listo para usar durante la
guardia contra incendios

• Mantener el área inmediata libre de materiales combustibles dentro de un radio
de 35 pies cerca del trabajo en caliente, cuando sea posible

• Vigilar por incendios y chispas, escoria o fuentes de calor que pudieran llevar a
incendios

• Comunicarse con los trabajadores y advertirles si las tareas están causando un
riesgo excesivo de incendio

• Extinguir cualquier incendio pequeño o en etapa incipiente inmediatamente

• Mantenerse en el área durante el trabajo y por al menos 30 minutos después de
que se acaben las tareas de trabajo para monitorear todas las áreas donde se
desempeñó trabajo en caliente para asegurar que no hay materiales ardientes

OSHA Estándar 1910.252(a)(2)(iii)(B) Los guardias
contra incendios deben tener equipo para extinguir
incendios disponibles y ser entrenados en su uso.
Deben estar familiarizados con las instalaciones
para encender una alarma en caso de un incendio.

El guardia contra incendios debe ser entrando en el uso de equipo para
extinguir incendios. Trabajadores designados con deber de guardia contra
incendio debe ser equipados con equipo para extinguir incendios disponibles
para tipos específicos de incendio que puedas encontrar. La clase del extintor
de incendios debe coincidir con el tipo de incendio especialmente si están
presentes metales combustibles, electricidad o aceites o grasa en el área de
trabajo.
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➢ El personal que trabaja como guardia contra incendios siempre debe poner
atención al área de trabajo, rutas de salida y cualquier cambio u obstáculo
que pudiera prevenir una evacuación segura.

➢ El guardia contra incendios debe ser diligente en buscar peligros de incendio
escondidos especialmente en ubicaciones de almacenaje, entrepisos y áreas
ocultas donde chispas o escoria podría haber sido lanzada por el trabajo
desempeñado.

➢ Las guardias contra incendios designados necesitan conocer la ubicación de
cualquier estación manual de alarma contra incendio y entender los pasos
apropiados a tomar como respuesta a un incendio y a encender alarmas.

➢ El personal que sea guardia contra incendios necesita estar suficientemente
familiarizado con el sitio de trabajo, estructura y ubicación, por si hay
necesidad de reportar un incendio, pueda dar direcciones apropiadas e
información al departamento de bomberos.

➢ El guardia contra incendios solo debe intentar extinguir un incendio si está
dentro de la capacidad de su entrenamiento y del equipo contra incendios
disponible.
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