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CONSTRUCCIÓN: 
LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 

LOS LUGARES DE TRABAJO 

INTRODUCCIÓN 
 
Los sitios de construcción son a veces 
los lugares perfectos para que 
comiencen los incendios. Cuando 
ingresa a un sitio de construcción, los 
elementos comunes que puede ver 
incluyen madera, papel, trabajos en 
caliente, equipos y herramientas a gas o 
eléctricas, equipos de cocina, etc. Uno o 
más de estos elementos pueden 
contribuir al inicio o propagación de un 
incendio. Los incendios también pueden ser iniciados por personas que entran a asaltar los sitios de 
construcción. En esta lección, repasaremos los Planes de Prevención y Protección Contra Incendios, los 
riesgos comunes de incendio que se encuentran en los sitios de construcción, las medidas de seguridad 
del sitio, las formas en que puede evitar que comience un incendio mientras está en el trabajo y qué 
hacer si se inicia un incendio en el lugar de trabajo.  
 
PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
 
Según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus 
siglas en inglés), todos los empleadores deben tener un Plan de Prevención 
y Protección Contra Incendios. Sin importar cuál sea su posición de trabajo, 
todos los empleados deben familiarizarse con este plan. Los planes deben 
consistir en:  

• Una lista de todos los principales peligros de incendio, incluidos los 
procedimientos adecuados de manipulación y almacenamiento de 
materiales peligrosos, las posibles fuentes de ignición y sus controles, y 
el tipo de equipo de protección contra incendios necesario para controlar 
cada peligro grave; 

• Los procedimientos que cubren lo siguiente: 
o Controlar las acumulaciones de materiales inflamables y 

combustibles; y 
o El mantenimiento regular de las protecciones que se instalan en los equipos que producen 

calor para evitar la ignición accidental de materiales combustibles.  

• Y los nombres o puestos de trabajo de los empleados a cargo del:  
o Mantenimiento de equipos para prevenir o controlar las fuentes de ignición o incendios; y 
o El control de fuentes de combustible.  

 
Además del Plan de Prevención y Protección Contra Incendios, es 
esencial que todos los empleados se familiaricen con el Plan de Acción de 
Emergencia de su compañía si ocurre un incendio u otra emergencia en el 
sitio. Todos los sitios deben tener números de contacto de emergencia 
publicados en áreas que los empleados puedan ver fácilmente cuando 
necesiten comunicarse con las autoridades correspondientes.  
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RIESGOS COMUNES DE INCENDIO 
   
Cuando ingresa a un sitio de construcción, las 
formas en que se inician o se propagan los 
incendios pueden no ser su primer pensamiento. 
Debe saber que algunos de los mayores riesgos 
de incendio incluyen:  

• Equipo de calefacción temporal; 

• Trabajo en caliente; 

• Iluminación y cableado eléctrico temporal; 

• Empleados que fuman; 

• Acumulación de desechos y escombros; 

• Equipo de cocina en el sitio; 

• El almacenamiento de productos químicos 
combustibles y los líquidos inflamables; e 

• Incendio provocado.  
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL SITIO 
 
Junto con los riesgos de incendio, también es importante proteger el sitio contra el tráfico de peatones y 
el robo de la propiedad del lugar de trabajo, como herramientas eléctricas y cobre. Los empleadores y 
los empleados deben hacer todo lo posible para ayudar a minimizar las posibilidades de que el sitio sea 
tomado como el blanco de un incendio provocado. Los sitios pueden ser el blanco de un incendio debido 
a la:  

• Facilidad de acceso; 

• La cantidad de materiales inflamables; 

• Protestas o disturbios; y 

• Venganza.  
 
Tenga en cuenta que los sitios se pueden 
proteger implementando uno o más de los 
siguientes:  

• Evitar la entrada no autorizada mediante el 
uso de barreras físicas como cercas 
alrededor del perímetro; 

• La colocación de letreros de “Prohibido el 
Paso” en lugares visibles en la cerca 
perimetral; 

• Designar y configurar un lugar de registro 
para todos los visitantes. Los visitantes 
deben ser escoltados alrededor del sitio por 
el personal designado. 

• Usar iluminación adecuada en todo el sitio. 

• Tener sistemas de vigilancia instalados y utilizados en el sitio; 

• Contratar una empresa de seguridad privada; 

• Tener instalados sistemas de vigilancia; 

• Almacenar adecuadamente todos los materiales y equipos inflamables en los lugares de trabajo 
durante las horas no laborables; y 

• Hacer que las entregas se realicen durante las horas en las que habrá alguien presente para 
aceptarlas.  
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Los sitios también pueden querer comunicarse con los residentes locales y los trabajadores del orden 
público para pedirles ayuda en el monitoreo del sitio fuera del horario laboral.  
 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 
Los incendios pueden tener consecuencias devastadoras. No solo existe una posible pérdida de la 
propiedad, sino también de la vida de los trabajadores. Como muchos peligros, el mejor método para 
evitar estos resultados es la prevención. Preste atención a las siguientes categorías mientras discutimos 
diferentes formas en las que puede ayudar a prevenir incendios en el lugar de trabajo.  
 
El Departamento de Bomberos y la Seguridad General Contra Incendios 
 
Antes y durante el proyecto, los gerentes, supervisores y empleados deben:  

• Hacer que los gerentes y supervisores revisen el proyecto con el departamento de bomberos local. 
Durante esta reunión, los gerentes y supervisores pueden informar a los oficiales de bomberos sobre 
cualquier detalle específico sobre el sitio que pueda causar un incendio, obtener consejos sobre las 
regulaciones locales contra incendios e identificar áreas que ayudarán a los bomberos a tener fácil 
acceso al incendio en caso de que se los llame al sitio. 

• Mantener las áreas con césped o maleza contenidas durante el proceso de construcción. Los 
empleados también deben evitar estacionarse en áreas con maleza y césped, especialmente durante 
las olas de calor, porque los motores calientes pueden encender la vegetación seca. 

• Asegurarse de inspeccionar las cercas perimetrales a diario o al comienzo de cada turno de trabajo 
en busca de señales de daños o alteraciones. Las cercas dañadas que parezcan haber sido 
manipuladas deben informarse a su supervisor; esto podría ser una indicación de acceso no 
autorizado al sitio. 

• Familiarizarse con todos los dispositivos de alarma contra incendios de su sitio, ya sea que tenga un 
sistema de alarma, un sistema telefónico, una sirena, etc.  

 
Extintores y Otros Equipos Contra Incendios 
 
Los sitios de construcción pueden variar en tamaño y tareas de trabajo y, en consecuencia, los extintores 
de incendios juegan un papel muy importante en ayudar a mantener el sitio a salvo de los incendios 
fuera de control. Mientras estén en el sitio, los gerentes, supervisores y empleados deben cumplir con 
estas pautas para ayudar a asegurarse de que haya suficientes extintores de incendios en su lugar si 
comienza un incendio:  

• Asegúrese de que todas las ubicaciones tengan la cantidad adecuada de extintores de incendios 
para el área. Según OSHA, se proporciona un extintor de incendios con una clasificación de no 
menos de 2A (es decir, un extintor de incendios que es tan efectivo como 2 ½ galones de agua) por 
cada 3,000 pies cuadrados. La distancia de desplazamiento desde cualquier punto de los 3,000 pies 
cuadrados no debe exceder los 100 pies. Se debe proporcionar un extintor de incendios con una 
clasificación no inferior a 10B dentro de los 50 pies de áreas que contengan 5 galones o más de 
líquidos inflamables o combustibles o 5 libras de gas inflamable. 

• Los extintores de incendios deben ser inspeccionados mensualmente y revisados anualmente por 
una persona autorizada o registrada por el Jefe de Bomberos del Estado. 

• Si detecta un extintor al que se le ha quitado la clavija, que no se le ha realizado una inspección 
mensual o que no se le ha realizado un servicio anual, repórtelo a su supervisor y gerente. 

• Tenga un extintor portátil cerca de todas las actividades de trabajo en caliente. Aquellos asignados a 
una guardia contra incendios deben agarrar un extintor de incendios antes de ir al área de trabajo en 
caliente si no están seguros si el área donde se está realizando el trabajo en caliente ya tiene un 
extintor de incendios disponible. 
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• Además de los extintores de incendios, los sitios también pueden usar tambores abiertos de agua de 
55 galones con dos cubos contra incendios o una manguera de 1 ½ pulgada que tenga hasta 100 
pies de largo. La manguera debe tener una boquilla que sea capaz de descargar un flujo continuo de 
agua a 25 galones o más por minuto.  

 
Fumar 
 
Quizás una de las fuentes de incendios más fáciles de prevenir es la eliminación adecuada de los 
cigarrillos. Si su sitio tiene un área designada para fumar, solo fume en esa área y use todos los 
receptáculos provistos para los restos de cigarrillos. Asegúrese de haber apagado completamente los 
restos de su cigarrillo antes de salir del área de fumar. NO arroje las colillas al suelo o en áreas con 
césped porque podría producirse un incendio si la colilla no se ha apagado por completo.  
 
Si su sitio tiene una política de no fumar, sígala. 
 
El Equipo de Cocina 
 
¿Qué usa para calentar su comida? Cuando sea la hora del almuerzo o el descanso, puede usar un 
microondas o una placa eléctrica, y aunque usarlos parece inofensivo, aún existe la posibilidad de que se 
produzca un incendio si se usan incorrectamente. Siempre que caliente su comida, asegúrese de:  

• Inspeccionar el exterior de estos artículos antes de usarlos. Esto incluye mirar los cables en busca 
de signos de daños, como los cables deshilachados. Si hay signos de daños, NO los use y repórtelos 
a su supervisor. Además, debe notificar a los demás sobre los artículos rotos o "Fuera de Servicio" 
etiquetándolos con un letrero o eliminándolos del sitio. 

• Seguir las instrucciones del fabricante cuando utilice su modelo en particular. 

• NO dejar las placas eléctricas desatendidas cuando se estén utilizando. Si necesita dejar una placa 
eléctrica, apáguela y desconéctela. Advierta a los demás que la placa eléctrica se está enfriando y 
dígales que no pongan nada encima. 

• Tener en cuenta que cuando no utilice la placa eléctrica, debe desenchufarla. 

• Además, NUNCA debe tirar basura ni colocar artículos encima de una placa eléctrica cuando no se 
usa, incluso si se ve fría. Es posible que el calor todavía se esté disipando de la superficie.  
 

La Limpieza  
 
¿Sabía que una buena limpieza no se trata solo de mantener despejados los pasillos? La limpieza y la 
higiene del lugar también pueden disminuir el riesgo de incendios en el trabajo. Para ayudar con la 
limpieza, debe hacer lo siguiente:  

• Recuerde tirar la basura y los escombros en los contenedores correspondientes. Para los sitios con 
basura o escombros ubicados fuera del edificio, se recomienda que use contenedores con tapas 
cerradas para ayudar a reducir las probabilidades de provocar un incendio. 

• Tenga un recipiente de metal separado para trapos aceitosos y mantenga ese recipiente alejado de 
áreas con chispas o calor. Este recipiente también debe tener una tapa para evitar que los trapos se 
enciendan. 

• Todos los líquidos y gases inflamables y combustibles deben almacenarse de acuerdo con todas las 
leyes locales, estatales y federales aplicables. Para muchos sitios, esto significará el uso de un 
armario de almacenamiento de líquidos inflamables. Los armarios contra incendios deben cumplir 
con todos los requisitos de las leyes locales, estatales y federales. 

• Almacene todo el material combustible lejos de las fuentes de chispas o de calor. Además, tenga en 
cuenta que todos los equipos que funcionan con un motor combustible interno deben ubicarse de 
manera que los escapes estén a una buena distancia del material combustible. 

• Recuerde barrer y desechar adecuadamente el aserrín. 
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• Y, debido a que los vapores de pintura pueden ser altamente inflamables, debe permitir que las 
áreas recientemente pintadas se ventilen.  

 
Las Herramientas y Equipos 
 
Cada lugar de trabajo implica el uso de herramientas y equipos durante el proceso de construcción. 
Cuando utilice herramientas y equipos, debe: 

• Inspeccionar todos los equipos y herramientas para detectar signos de desgastes o daños. Las 
herramientas y el equipo desgastados o dañados pueden convertirse en un riesgo potencial de 
incendio dependiendo de la pieza que esté dañada. Las herramientas desgastadas y dañadas deben 
etiquetarse y retirarse del servicio hasta que puedan ser reparadas o reemplazadas. 

• Las partes que pueden contribuir a los incendios incluyen los cables eléctricos, las cuchillas y los 
motores combustibles.  

 
El Cableado y los Cables Eléctricos  
 
Muchos lugares de trabajo dependen de la iluminación temporal y de cables eléctricos para iluminar el 
área y alimentar el equipo. Cuando trabaje con cableado y cables eléctricos temporales o permanentes, 
debe:  

• Inspeccionar todos los cables y cableados al comienzo de cada turno de trabajo. Los cables dañados 
deben ser reportados a su supervisor y retirados del servicio. 

• Además de la inspección de los cables eléctricos, asegúrese de utilizar el tamaño correcto de cable 
para la pieza de equipo o la iluminación. 

• Y, debido a que un cableado inadecuado podría provocar un incendio, asegúrese de inspeccionar las 
áreas donde se está instalando el cableado.  

 
Equipo de Calefacción Portátil y el Trabajo en Caliente 
 
Puede parecer obvio, pero el trabajo en caliente y los equipos de calefacción portátiles son algunas de 
las causas más comunes de incendios en los lugares de trabajo. Cuando se realiza un trabajo en 
caliente o se utiliza un equipo de calefacción portátil, debe:  

• Designar un guardia contra incendios para las áreas donde se está realizando el trabajo en caliente.  
o Los empleados de guardia contra incendios deben tener una vista clara y acceso inmediato a 

todas las áreas incluidas en la guardia contra incendios; 
o Poder comunicarse con los trabajadores expuestos a los trabajos en caliente; 
o Estar autorizado para detener el trabajo si es necesario y restaurar las condiciones seguras 

dentro del área de trabajo en caliente; 
o Permanecer en el área de trabajo en caliente durante al menos 30 minutos después de 

completar las actividades del trabajo en caliente; 
o Estar capacitado para detectar incendios que ocurren en áreas expuestas a actividades del 

trabajo en caliente. 
o Y, debe alertar a los empleados de cualquier incendio más allá de la etapa incipiente y activar 

las alarmas si no puede extinguir el incendio.  

• Si su sitio lo tiene, se recomienda encarecidamente que se utilicen cámaras térmicas para detectar el 
calor en áreas con riesgo de incendio. 

• Además, los guardias de seguridad deben ser notificados de las áreas que tuvieron actividades de 
trabajo en caliente para que puedan estar atentos a las señales de un incendio en esas áreas. 

• Colocar todo el equipo de calefacción portátil sobre plataformas o pisos no combustibles. Además, 
todo el equipo de calefacción portátil debe utilizarse y mantenerse de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. NO deje el equipo de calefacción portátil desatendido. 
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• Mantener todas las salidas libres de obstrucciones para asegurarse de que usted y sus compañeros 
de trabajo puedan salir del área de manera segura si una evacuación es necesaria debido a un 
incendio u otra emergencia. 

• Y finalmente, notificar al departamento de bomberos local en las primeras etapas de un incendio. Los 
incendios que pueden salirse de control son más difíciles de combatir y provocan más daño.  

 
CONCLUSIÓN 
 
En resumen, los incendios en las obras de construcción son incendios prevenibles. Para ayudar a 
minimizar las posibilidades de que ocurra un incendio en su sitio, asegúrese de seguir el Plan de 
Prevención y Protección Contra Incendio de su empresa y de hablar con su supervisor si le preocupa un 
posible riesgo de incendio. Tenga en cuenta que algunos incendios en los sitios de construcción son 
causados por el acceso no autorizado al sitio, así que esté atento a la seguridad en el sitio de trabajo y 
notifique a su supervisor si observa alguna actividad sospechosa. Y recuerde, la prevención de incendios 
es un esfuerzo de equipo, así que haga su parte siendo consciente de las prácticas de seguridad contra 
incendios.  
 


