INCENDIOS URBANOS

Se producen cuando hay una falla en las instalaciones
eléctricas, fugas de gas, manejo inadecuado de materiales
inflamables, velas encendidas, mantenimiento deficiente de
tanques de contenedores de gas, entre otras.

RESPONSABILIDADES DE TUS AUTORIDADES
ANTE PELIGROS

RECOMENDACIONES
ANTE PELIGROS
INCENDIO
URBANO

Todas las autoridades regionales y locales con la asistencia técnica del Instituto Nacional
de Defensa Civil – INDECI tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de
preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos
naturales o por la actividad humana.
Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.
Informar sobre los Centros de Salud, Compañías de Bomberos y Comisarías en la
jurisdicción.
Realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona.
Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población
damnificada por desastres.
Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales.
Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia.
¡EXIGE SIEMPRE!
Señalizar Rutas de Evacuación y Zonas de Seguridad

105 116 119
Policía
Policía

Bomberos

Mensajes
de Texto

/indeci
@indeciperu
w w w. i n d e c i . g o b . p e

/indeci
@indeciperu
w w w. i n d e c i . g o b . p e

INCENDIO URBANO

RECOMENDACIONES PARA EVITAR INCENDIOS EN CASA
“PROTEGE TU CASA”
Las instalaciones eléctricas deben responder
al consumo de cada familia. Por ello, cuenta
con suficientes contactos para toma de
corriente en cada ambiente o habitación con
el fin de evitar extensiones y sobrecargas.

EN CASO DE INCENDIO

Usa
moderadamente
los
calentadores eléctricos así como los
equipos de aire acondicionado.

De ocurrir un incendio, mantén la calma y evacúa de inmediato
por la Ruta de Evacuación.
Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca
y llama al 116 que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo utiliza un extintor para apagarlo.
Al evacuar asegúrate, antes de salr, que las manijas de las
puerta no estén calientes ya que ello pordía implicar que haya
fuego al otro lado.

Asegúrate que el tablero eléctrico
de control principal tenga llaves
termomagnéticas.

Almacena arena para combatir
el fuego en caso no cuentes
con agua.

Evita inhalar humor, tápate la nariz y la boca con un trapo
húmedo.
Por ningún motivo regreses a la zona del incendio, a menos que
los Bomberos indiquen lo contrario.

SI NO ES POSIBLE EVACUAR:

Si tu ropa se incendia, rueda en el piso y cúbrete con una manta
para apagar el fuego.

Todo centro laboral, comercial, de esparcimiento o lugar de concurrencia masiva, debe tener
un Plan de Emergencia.

Llama la atención de las personas en el exterior, haciendo
señales con una linterna, sábana, toallas u otros elementos.

Para el almacenaje de materias primas industriales o productos terminados, se debe
mantener vigilancia las 24 horas del día. El personal de seguridad que labore en estas
bodegas, debe contar con la información completa y oportuna respecto de lo almacenado y de
los equipos de extinción de incendios, proporcionales al volumen del material combustible
custodiado así como con el equipo de protección personal adecuado. Debe recibir
entrenamiento periódico, y conocer los procedimientos de evacuación previamente
acordados con el personal del Defensa Civil de tu localidad o municipio, establecido en su Plan
de Emergencia.

Si el espacio donde te encuentras ha sido invadido por el humo,
colócate lo más cerca que puedas al piso y desplázate a gatas.

El Gerente General del negocio deben proporcionar a las autoridades locales de Defensa Civil
correspondientes, la información técnica de los materiales que emplean, producen,
almacenan y transportan.

Coloca sábanas, ropa o toallas mojadas debajo de las puertas
para evitar que el humo ingrese al ambiente donde te encuentres.
De ser posible utiliza el agua de la ducha o bañera para remojar
las prendas y protegerte del fuego.

INCENDIOS URBANOS

RECOMENDACIONES PARA EVITAR INCENDIOS EN TU
NEGOCIO
“PROTEGE TU CHAMBA”

