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Cada año en los Estados Unidos hay 17,000 incendios de oficinas y tiendas que
causan más de $800 millones en daño a propiedad directa. 1

➢ ¡Recuerde! No necesita una flama para comenzar un incendio. Los incendios
pueden comenzar cuando el calor se acumula cerca de materiales inflamables.
Eso puede suceder cuando un foco caliente está cerca de cosas que se queman
como telas o papel o un cable defectuoso que ha sido puesto debajo de una
alfombra.

➢ Todos los empleados deben estar familiarizados con la ubicación de los extintores
de incendios, alarmas contra incendios y las salidas más cercanas a su área de
trabajo.

➢ Durante cualquier simulacro de emergencia, todos los empleados deben seguir el
procedimiento de evacuación. ¡Nadie se queda detrás!

Los riesgos eléctricos que pueden causar un incendio son usualmente resultado
de equipo deficiente o defectuoso, instalación insegura o mal uso del equipo
como cables de extensión, regletas y protectores de picos.

Las regletas de conexión y enchufes de pared sobrecargados son un riesgo de
incendio común.

➢ No sobrecargue los enchufes de pared, regletas y protectores de picos con
demasiados dispositivos. Coloque las regletas donde haya bastante circulación de
aire para dispersar el calor.

No use un cable de extensión o regleta con calentadores o ventiladores
portátiles, ya que podrían causar que los cables de sobrecalientes y resulte en
un incendio. Estos dispositivos deben ser conectados directamente a un enchufe
de pared.

➢ Nunca deje los calentadores portátiles sin supervisión.

Más consejos de prevención contra incendios:

➢ Practique buena limpieza. No permita que se 
acumule basura y escombro innecesariamente.

➢ Mantenga cualquier cosa que pueda quemarse 
alejada del equipo eléctrico.

➢ Nunca bloquee salidas, retire señales de salida ni cubra detectores o sensores de
humo.

➢ No se involucre en juegos con cerillos o encendedores. Nunca queme materiales
en un lavabo ni bote de basura.
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FOOTNOTES
1 USFA Workplace Fire Safety; usfa.fema.gov/stories/workplace_safety/

Sea consciente de los riesgos de incendio en el área de descanso, en el cuarto 
de copias y otras áreas donde hay electrónicos o aparatos más grandes 
conectados.

➢ Deje algo de espacio detrás de aparatos que se calientan, como máquinas para 
café y computadoras, para permitir una ventilación apropiada.

➢ No deje comida sin supervisión mientras usa el microondas en el área de 
descanso.

➢ Mantenga todos los electrodomésticos como cafeteras y teteras eléctricas en la 
cocina o espacios de descanso solamente.

➢ Mantenga cualquier aparato que genere calor alejado de artículos o materiales 
que pudieran sobrecalentarse o prenderse fuego como servilletas, papeles o 
telas. Esto puede incluir tostadores, cafeteras, teteras eléctricas y calentadores de 
espacio. 

➢ Asegure que todos los aparatos mayores, como refrigerados, impresoras, 
lavavajillas y hornos microondas, estén conectados directamente a un enchufe de 
pared, no a un cable de extensión ni una regleta.


