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en industrias y comercios
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El período de interrupción forzada de la 
actividad productiva que sigue a un 
incendio puede ocasionar una pérdida de 
participación de mercado, una pérdida de 
clientes o incluso un deterioro de la imagen 
comercial. Además, luego aparecen los 

problemas de la reconstrucción y la 
recuperación. 
A partir de datos recopilados en los Estados 
Unidos de América, se han listado alrededor 
de 5000 incendios industriales en los cuales 
se han identificado las causas. 

Las consecuencias de un incendio pueden ser devastadoras para 
una empresa comercial. 
Por buenos que sean los seguros contratados, siempre habrá 
pérdidas financieras que no estarán cubiertas.

Prevención de incendios.
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Problemas eléctricos: 25,3%

Trabajos en caliente:  20,8%

Fumadores:  20,1%

Incendio intencional:  15,6%

Temperatura:  8,9%

Sobrecalentamiento:  5,7%

Auto-ignición:  3,6%

“Invertir en 
prevención
evita pérdidas 
irreparables”.



Esta guía práctica indica la forma de superar 
la mayor parte de los problemas que se 
presentan en la implementación de un 
programa de prevención de daños, permi-
tiéndole eliminar muchas de las causas 
potenciales de incendio. Su finalidad es 
ayudarlo a desarrollar su propio programa 
adaptado a las necesidades de su actividad y 
su organización. El asesoramiento proporcio-
nado en esta guía se organiza en torno a dos 
ejes principales en la prevención de daños:

Reducir el riesgo de que se produzca un 

incendio:

• Uso de electricidad
• Trabajos en caliente
• Control de fumadores
• Incendios intencionales

• Manipulación y almacenamiento de 
líquidos inflamables

• Autoinspecciones de prevención de 
incendios

• Orden y limpieza
• Manejo de modificaciones y proyectos  

nuevos 

La capacidad de intervenir en las etapas 

tempranas de un incendio y limitar las 

consecuencias:

• Capacitación de empleados
• Mantenimiento de equipos de seguridad 

contra incendio
• Plan de emergencia
• Puesta furea de servicio de los sistemas 

de protección

¿Cómo proceder?

La gerencia debe desempeñar un papel 
activo en el desarrollo del programa de 
prevención de daños. Esto resulta esencial 
para contar con un programa eficaz basado 
en el compromiso de cada uno de los 
empleados. Los ingenieros de prevención de 

daños del Grupo Allianz, al realizar las 
visitas de sus instalaciones, lo asesorarán 
sobre los puntos que requieren mejoras. 
También le pueden proporcionar 
información adicional adaptada a 
problemas específicos.

Un programa eficaz de prevención de daños.

“El estricto cumplimiento de una 
buena política de prevención es la
única forma de optimizar resultados
y evitar siniestros”. 
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La electricidad es esencial para el funciona-
miento de cualquier industria pero 
también constituye la principal causa de 
incendios.
En general, los incendios se producen 
debido al uso de equipos defectuosos, 
demasiado antiguos, sobrecargados, mal 
mantenidos, inadecuados para el uso o el 
lugar donde están instalados, o con 
aislación insuficiente, ventilación inade-
cuada o acumulación de combustibles en 
las salas que ocupan y que pueden facilitar 
la ignición y propagación del fuego.

Debe crearse un programa para: 
• Identificar problemas que puedan surgir 

de los sistemas o equipos eléctricos
• Eliminar de inmediato las fallas que 

puedan ocasionar un incendio
El programa de prevención de daños 
requiere un enfoque bien organizado y 
coherente para la identificación de fallas, el 
mantenimiento de equipos que aseguren su 
adecuación para la finalidad que deben 
cumplir, la capacitación de los empleados, y 
el estado general de orden y limpieza en las 
salas eléctricas.

1. Identificación de defectos

Es necesario diseñar un programa planificado 

para la verificación periódica de instalaciones y 

equipos eléctricos, los cuales deben cumplir 

con todos los requisitos regulatorios. Las 

inspecciones termográficas anuales son un 

buen método para la detección temprana de 

defectos (malas conexiones, equipos sobrecar-

gados, etc.).

2. Mantenimiento de equipos eléctricos

• Mantener los equipos eléctricos, y sus 

protecciones, en buenas condiciones de 

operación.

• Asegurar que los equipos se mantengan 

secos, a una temperatura adecuada, con 

buena ventilación y mantenimiento.

• Establecer un programa de mantenimiento 

preventivo que incorpore las recomenda-

ciones de los fabricantes e incluya un 

procedimiento para el seguimiento formal 

de los trabajos correctivos.

• Corregir de inmediato todos los defectos 

identificados.

3. Control y verificación de la adecuación de los 

equipos a su finalidad

• Verificar que las instalaciones y los equipos 

sean adecuados para su ambiente, 

prestando especial atención a las áreas que 

presentan peligros especiales (vapores o 

gases inflamables, polvo combustible, etc.).

• Después de cualquier modificación en la 

instalación industrial, verificar que los 

sistemas eléctricos sean los adecuados para 

el nivel de potencia requerida.

• Probar regularmente los dispositivos de 

protección, de acuerdo con las recomenda-

ciones de los fabricantes en cuanto al 

método y la frecuencia.

• Verificar que existan protecciones con dis- 

yuntores diferenciales para cumplir con la 

normativa vigente y para reducir los riesgos.

4. Capacitación

• Proporcionar a los empleados capacitación 

adecuada para que puedan comprender los 

riesgos de las instalaciones eléctricas y 

detectar defectos.

• Hacer cumplir los procedimientos para la 

desconexión segura de los equipos en caso 

de peligro, lo cual debe estar a cargo sólo de 

las personas autorizadas para tal fin.

5. Orden y limpieza

• Proporcionar una separación adecuada 

entre equipos eléctricos y materiales 

combustibles, a través de distancias libres o 

utilizando materiales resistentes al fuego.

• Verificar la ausencia de materiales combus-

tibles en salas eléctricas y en la proximidad 

de equipos eléctricos (tableros, bancos de 

capacitores, cargadores de baterías, etc).

• Evitar el uso de cableados provisorios y 

hacer cumplir el control de esta disposición.

• En áreas de almacenamiento, proteger las 

lámparas halógenas o de mercurio de más 

de 400 W para evitar la caída  de fragmen-

tos incandescentes sobre materiales 

combustibles.

1. El uso de electricidad.
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1. Emisor del permiso

Designe a una persona capacitada, por 

ejemplo, un encargado de seguridad, jefe 

de mantenimiento o ingeniero de planta, 

para que emita los permisos para realizar 

el   trabajo en caliente. 

Esta persona debe examinar las instalacio-

nes y asegurarse de que las precauciones 

enumeradas en el permiso se cumplan 

antes de que comience la tarea, principal-

mente: 

• Limpieza del lugar donde se desarrollarán

 los trabajos en caliente.

• Cobertura o protección de todas las   

 aberturas en paredes o pisos

• Remoción de todos los materiales   

 combustibles donde sea posible, o   

 protección de los mismos por medio de   

 mantas ignífugas, telas húmedas o   

 protectores metálicos.

• Extintores manuales y mangueras de   

 incendio, preparados en las inmedia-

 ciones del lugar donde se realiza el   

 trabajo. 

2. Capacitación del personal

Proporcione a las personas que realizan 

este trabajo capacitación en las medidas de 

prevención de daños y el uso de permisos 

de trabajo en caliente. 

Antes de realizar un trabajo en caliente, 

este personal debe verificar las condiciones 

para realizar el trabajo de los equipos 

(válvulas, reguladores, mangueras, etc.).

3. Información para contratistas

Explique a los empleados de contratistas 

externos el programa de control de trabajos 

en caliente y asegúrese de que lo respeten. 

Deben ser supervisados cuidadosamente 

pues tienen un conocimiento limitado de la 

planta y sus riesgos. 

4. Supervisión de la operación

Disponga de una supervisión continua 

durante el trabajo. El inspector de preven-

ción controlará el área y todo residuo 

caliente, chispas, etc. Esta persona debe 

estar capacitada en el uso de equipos para 

combatir incendios. 

5. Después del trabajo en caliente

La inspección del área y de los sectores 

adyacentes se debe realizar por lo menos 

dos horas después de finalizado el trabajo. 

En caso de un cambio de turno durante 

este tiempo, deben tomarse recaudos 

especiales. 

Este punto es esencial porque la mayoría de 

los grandes incendios relacionados con 

trabajos en caliente comienzan dos o tres 

horas después de finalizado el trabajo. 

Por lo tanto, el trabajo en caliente siempre 

debe terminar por lo menos dos horas 

antes de la finalización de la jornada 

laboral.

Prevención de incendios en la Industria y el Comercio
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Para implementar un programa eficaz de control de trabajos en caliente es necesario tomar 
una serie de precauciones:

Para mayores detalles solicitar: Procedimiento para trabajos en caliente Allianz.
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4. Incendios intencionales.
Se entiende por incendio intencional a un 
incendio debido a actos maliciosos y 
deliberados. En idioma inglés esta modali-
dad delictiva se denomina ARSON 
(incendiarismo). 

Es difícil luchar contra tales actos maliciosos 
que son generalmente premeditados. 
La experiencia indica que muchos de esos 
siniestros se producen en áreas con 
problemas económicos y sociales o son 
causados por ex empleados disconformes. 
Este tipo de incendio suele comenzar en un 
área de depósito y durante la noche.
Las medidas para controlar el riesgo de 
incendios intencionales y maliciosos 
entran en dos categorías: 

• Generar conciencia del riesgo entre todos  
 los empleados.

• Desarrollar diversas medidas para   
 controlar el riesgo.

Recomendamos implementar: 
•  Análisis de la vulnerabilidad de las   
 instalaciones: ¿cuáles son las áreas más   
 expuestas?
• Mejora de la conciencia de seguridad de   
 cada empleado y desarrollo de procedi-
 mientos para identificar a todas las perso-
  nas que circulan por las instalaciones. 
 Para evitar los incendios intencionales y
  el vandalismo, deben considerarse los
 siguientes puntos:

1. Selección de los empleados

Al contratar a un nuevo empleado, analice 

cuidadosamente los requisitos del puesto que 

ocupará. Algunos puestos en el área de 

seguridad, mantenimiento u otras áreas 

sensibles requieren una elección adecuada de 

los candidatos, y la realización de estudios 

preocupacionales. 

2. Control de acceso

Implemente medidas para restringir el acceso 

a las instalaciones, de modo que sólo pueda 

ingresar el personal autorizado. 

Los visitantes y contratistas externos deben 

pasar por un control de ingreso y egreso y 

llevar una credencial de identificación. 

No deben permanecer solos mientras están 

en el interior del establecimiento. En algunas 

áreas (por ejemplo, aquellas donde hay 

bienes de alto valor almacenados), puede ser 

necesario contar con sistemas de alarmas de 

intrusos, circuito cerrado de televisión 

(CCTV) y protecciones físicas mejoradas, tales 

como cercos, barreras o candados. 

3. Sistemas de vigilancia pasiva

Verifique que estos sistemas se encuentren 

en orden y en condiciones de funciona-

miento.

Es necesario monitorear las falsas alarmas y 

analizar sus causas. 

4. Capacitación del personal

Concientice a todo el personal de los riesgos 

de incendio intencional y vandalismo y 

aliéntelos a desempeñar un papel activo en el 

monitoreo de las instalaciones (por ejemplo, 

reportando al área de seguridad la presencia 

de extraños no acompañados). 

5. Sistemas anti-incendio

Las válvulas de control de rociadores deben tener 

candados para mantenerlas en posición abierta. 

El acceso a las bombas de incendio, tanques de 

agua y otras fuentes de suministro de agua 

deben ser controlados.

Prevención de incendios en la Industria y el Comercio



En las actividades industriales con frecuen-
cia se utilizan líquidos inflamables.
Se denomina líquido inflamable aquellos 
líquidos que a temperatura ambiente (38°C 
o menos) emiten vapores que pueden 
incendiarse y/o explotar.  
Los líquidos inflamables son altamente 
peligrosos debido a que dichos vapores 
pueden encenderse fácilmente al entrar en 
contacto con una fuente de ignición y 
facilitar la rápida propagación del fuego. 

Entre ciertos límites de concentración, los 
vapores pueden formar una mezcla 
explosiva con el aire.
Para prevenir incendios ocasionados por el 
uso de líquidos inflamables, debe imple-
mentarse una serie de medidas para 
reducir las fuentes de ignición y contener 
los vapores y los líquidos. 
Deben tomarse precauciones adecuadas 
para todas las operaciones de manipu-
lación y almacenamiento.

1. Límites de almacenamiento

Las cantidades dentro de talleres o áreas 

productivas deben limitarse a lo que se 

necesita para realizar las tareas del día. 

2. Equipos de seguridad

Deben utilizarse los equipos de seguridad 

apropiados: recipientes de seguridad 

también conocidos como safety cans, cestos 

metálicos con tapa para recoger trapos con 

restos de inflamables, válvulas de cierre 

automático para operaciones de transvase, 

conexiones a tierra en tambores, etc. 

3. Áreas de almacenamiento

Las áreas de almacenamiento para líquidos 

inflamables deben diseñarse de modo tal de 

contener derrames importantes y deben 

incluir fosas de retención, paredes corta-

fuego, techos volables, puertas con diques de 

contención, etc. En estas áreas se prohibirá 

estrictamente fumar. 

4. Ventilación

Los edificios donde se utilizan o almacenan 

líquidos inflamables deben contar con 

ventilación natural o mecánica a fin de evitar 

la acumulación de vapores inflamables. 

5. Equipos eléctricos

Las áreas donde se utilizan o almacenan 

líquidos inflamables deben contar con el 

equipamiento eléctrico adecuado 

(iluminación y motores a prueba de 

explosión, autoelevadores adecuados para 

áreas con riesgo de atmósferas inflamables, 

puesta a tierra de las instalaciones, etc.).

11

5. Manipulación y almacenamiento 
     de líquidos inflamables.

Un programa de prevención de daños debe contener las siguientes medidas básicas para 
controlar los riesgos relacionados con líquidos inflamables: 

“Los líquidos inflamables son altamente 
peligrosos debido a que sus vapores pueden 
encenderse fácilmente al entrar en contacto 
con una fuente de ignición”.
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