ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA
Y TRADUCCIÓN
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD
PROTOCOLO DE INCENDIO
MEDIDAS PREVENTIVAS
Conocer o tener identificado un lugar con el número telefónico de los bomberos.
Reportar oportunamente cualquier anormalidad que pueda representar un riesgo de
incendio.
Mantener limpias todas las áreas.
No fumar dentro de las instalaciones.
Evitar almacenar productos inflamables.
No sobrecargar las conexiones eléctricas. (No deberíamos aclarar lo que significa
esto?)
Apagar aparatos eléctricos cuando no se usen o al retirarse.
Por ningún motivo jugar con agua cerca de las instalaciones eléctricas. (Mantener
alejados recipientes de agua -cafeteras, tazas, jarras, botellas- que pudieran derramar
líquido sobre las instalaciones eléctricas)
No sustituir los fusibles por alambres o monedas.
Ubicar el lugar en donde se encuentran los extintores.
Evitar encender, velas, inciensos u otros materiales en el interior de las
instalaciones.
DURANTE UN INCENDIO
Al detectar fuego incipiente, usar el extintor (dar aviso a los vigilantes del edificio?)
Llamar a Bomberos UNAM y alertar a la comunidad (¿cómo será?)
Iniciar desalojo de instalaciones:


Edificio A, planta baja, entrada principal



Edificio A, CEC y Salón de exámenes, salida estacionamiento



Edificio A, Auditorio Rosario Castellanos, salida de emergencia



Edificio A, primer y segundo piso por escalera principal
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Edificio A, tercer piso, escalera secundaria



Edificio B, planta baja, entrada principal



Edificio B, Almacén y Fotocopiado, puerta de Almacén



Edificio B, Biblioteca y Mediateca, puertas principales



Edificio B, Auditorio B, entrada principal



Edificio B, Secretaría Administrativa, Dirección, Secretaría General, DLA y
Posgrado, puerta principal



Edificio B, cubículos planta baja, salida Almacén



Edificio B, planta alta, salones hasta coordinaciones, escaleras entrada
principal



Edificio B, planta alta, salones y oficinas restantes, salida Almacén

Recomendaciones generales durante un incendio
En caso de humo intenso, proteger las vías respiratorias con un pañuelo húmedo.
En caso necesario, arrastrarse por el suelo para aprovechar mejor el aire.
A medida que se van atravesando puertas estas deben quedar cerradas.
Alejarse de ventanas y otras estructuras de vidrio.
Acciones a seguir si las ropas de alguna persona se queman
No permitas que salga corriendo.
Haz que se acueste en el suelo y se cubra con las manos la cara y el cuello
Hazla rodar lentamente sobre el suelo, envuélvela con una tela o saco grueso para
extinguir las llamas. (Se debe dar alguna sugerencia sobre el tipo de material para
envolver??? Con la finalidad de que éste no sea flamable?)

Colócala en un sitio ventilado y fuera de peligro. Solicita ayuda a los servicios
médicos de emergencia.

