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Cómo evitar
incendios
El mejor modo de apagar un incendio es evitándolo. Son numerosos los riesgos
de incendio en la industria del servicio de alimentos, pero doblemente numero-
sas son las maneras de evitarlos. Una vez comenzado un incendio, salga del
edificio si considera que éste es demasiado poderoso para extinguirse con un
extinguidor y usted no tiene capacitación para extinguir incendios. 

Al cocinar
◆ Retire todo papel, plástico u otros artículos inflamables de los lugares donde se

cocine.
◆ Mantenga una tapa para cada recipiente en que cocine para cubrirlo en caso de

necesidad.
◆ Cuide con atención todo lo que caliente en una estufa o en un horno, en particular

cuando cocine con grasa o aceite. Cuando se cocina con estos, las llamas surgen
fácilmente.

◆ Cuando utilice aceite para cocinar, comience a calentarlo a baja temperatura y 
lentamente.

Los ceniceros
◆ Mantenga limpios los ceniceros. Los cigarrillos malamente apagados son causas

frecuentes de incendios.
◆ Apague cuidadosamente las colillas de cigarrillos.
◆ Sólo vacíe los ceniceros para limpiarlos cuando su contenido esté frío.
◆ Cuando retire un cenicero sucio de una mesa tápelo con uno limpio.

Los aparatos eléctricos
◆ Al finalizar la jornada, asegúrese de apagar todos los aparatos eléctricos que no

estén en uso.
◆ Aleje todo material que pueda quemarse de los aparatos que produzcan calor: cafe-

teras, hornillas, hornos, tostadoras, estufas, calentadores portátiles, lámparas para
calentar, etc. Ponga atención para evitar que las extensiones eléctricas no estén
cerca de las puertas o en un sitio donde alguien las pueda pisar, donde se recalien-
ten o donde se dañe su aislamiento.

◆ Nunca conecte una extensión eléctrica a otra.
◆ Desconecte los aparatos eléctricos que no funcionen correctamente o que emanen

un olor extraño e infórmeselo a su supervisor.
◆ Desconecte y reemplace con prontitud toda extensión eléctrica que esté gastada,

raída o rota.

Información general
✓ Mantenga en buen estado y funcionamiento todas las hornillas, llamas y calentadores.

✓ Mantenga alejados a una distancia prudente de las llamas y chispas todos los mate-
riales que puedan quemarse.

✓ Guarde los materiales inflamables, incluyendo la gasolina y el alcohol, en recipien-
tes y gabinetes aprobados para su almacenamiento.

✓ Mantenga los materiales inflamables alejados de las fuentes de calor, llamas y chis-
pas producidas por calentadores, tuberías y estufas.


