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Recomendaciones para salir a terreno en caso de 

incendios 

 

Cuando un/a funcionario/a realiza una salida a terreno debe estar siempre alerta y 

preparado, teniendo las siguientes consideraciones ya que fuentes de calor como 

madera ardiente u otros escombros pueden entrar en contacto con materiales 

inflamables, prenderse y causar fuego de nuevo: 

1. Estar atento el nivel de calor, humedad del aire y la velocidad del viento.  

2. Cuando llegue al sector/localidad siempre identificar y memorizar las vías de 

escape. 

3. Prestar especial atención por donde se desplaza y donde coloca sus pies y 

manos. 

4. Los vehículos se deben estacionar en forma aculatada en una zona segura 

preparado para salir de manera rápida y oportuna en caso de emergencia, 

evacuación o de ser requerido. 

5. Conocer el tipo de vegetación para saber dónde y cómo moverse. 

6. Llevar agua para hidratarse. 

7. El vehículo debe llevar bidones con agua (de 5 o 10 lt como mínimo) como 

medida de prevención para casos de emergencias. 

8. Llevar mascarillas KN95, pañuelos o algún tipo tela que permita absorber 

agua y humedecerse, en caso de requerir taparse la nariz y la boca.   

9. Cada vehículo debe contar con su extintor al día y tratar de contar con otro 

adicional, ojalá de la mayor capacidad posible, según criterio del servicio o 

agencia de Área.  

10. Prohibido fumar en zonas de alto riesgo de incendios. 

11. Mantener bajo control todas las fuentes de calor o de combustibles. 

12. Si se siente mareado, débil o excesivamente acalorado vaya a un lugar 

fresco. Siéntese o recuéstese, beba agua y lávese la cara con agua fresca. 

Si no se siente mejor al poco tiempo, busque asistencia médica rápidamente. 

 

En caso de encontrarse con un foco de incendio, siga las siguientes instrucciones: 

1. Si está en una etapa inicial llamar a bomberos (fono 132) y retirarse de 

inmediato del lugar. 

2. No aproximar ningún foco de calor a combustible. 
3. Si va al lugar y ve que hay humo en un nivel que reconozca o pueda intuir 

que sea incendio, por la intensidad y color, no se acerque y se retira de 

inmediato del lugar. 

4. Si se encuentra con un incendio desatado (avanzado) de inmediato buscar 

una vía de escape, en caso de estar desorientado buscar zona de seguridad.   

• Para ello respire con un pañuelo húmedo tapando boca y nariz.  
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• Vigile el viento, un cambio puede hacer que el fuego lo rodee. 

• Vaya siempre en sentido contrario.  

• Trate de ir a las zonas más desprovistas de vegetación.  

• Identificar la dirección del viento, esto ayuda a proyectar hacia donde 

se dirigirá el incendio.  

• Estar alerta con los cambios de dirección del viento.  

Datos importantes 

• El humo del incendio cuando recién está comenzando es de color blanco, 

pero cuando ya tomo color más oscuro es porque ya consumió combustible 

(ejemplo hojas, leñas, árboles). 

• Una zona segura debe contener terreno limpio sin vegetación ni árboles. 

Calculo sería un diámetro central como mínimo 30 metros cuadrados mas la 

altura estimada de los arboles alrededor (o del elemento en llamas ejemplo 

casas) por cado lado de los metros cuadrados centrales, ver dibujo. 
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En caso de emergencia: 

Si usted resulta envuelto en llamas:  

• Deténgase 

• Tírese al suelo 

• Revuélquese en el piso 

• Esto apagara las llamas y le puede salvar la vida.  

Si su compañero resulta envuelto en llamas: 

• El fuego en la ropa de su compañero debe extinguirse lo más pronto 

posible. Haciéndolo caer al suelo y así hacerlo que ruede, o también 

envolviéndolo con una frazada, manta o alfombra. 

• Esto puede salvarlo de serias quemaduras y hasta de la muerte. 

• Nota: Jamás extinga al fuego que esta sobre un compañero con agua.  

 


