
CAMPAÑA PREVENTIVA CONTROL DE 
INCENDIOS

MINERA LAS CENIZAS
FAENA CABILDO



• Identificar dentro de la Faena las fuentes que puedan generar
una emergencia, diseñando e implementando las medidas
preventivas que controlen el riesgo de incendio, minimizando
las consecuencias en el caso de ocurrir un evento de estas
características.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

•Esta campaña Preventiva se encuentra dirigida a todo el
personal propio y de empresas colaboradoras que se
desempeñan en las instalaciones de Minera Las Cenizas S.A.
En este grupo también se consideran las Brigadas de
Emergencias.

ALCANCE DE LA CAMPAÑA

CAMPAÑA PREVENTIVA CONTROL DE INCENDIOS



¿QUE ES UN FUEGO?

Se requiere de estos tres elementos para generar la combustión



CLASE C, son fuegos clase A y B en donde hay presencia de sistemas 

y/o equipos energizados con corriente eléctrica.

CLASE B, son fuegos producidos por líquidos (inflamables y

combustibles) y gases. Ejemplos: aceites, grasas, derivados del

petróleo, solventes, pinturas, acetileno.

CLASES DE FUEGO

CLASE A, fuegos producidos por materiales sólidos ordinarios, tales

como: madera, papel, cartón, telas, cauchos y determinados

plásticos. Tiene como característica principal la producción de

brasas.



CLASES DE FUEGO

CLASE D, son fuegos producidos por la combustión de ciertos

metales en calidad de partículas o virutas como: aluminio,

titanio, circonio, etc.



PELIGRO PARA LAS PERSONAS 

Es el principal causante de las
muertes que se producen en los
incendios. Su toxicidad
dependerá del tipo de
combustible.

Un efecto que se añade es que
estos gases desplazan el
oxigeno del aire produciendo
un efecto asfixiante. Ejemplos
CO, CO2, H2S, amoniaco,
cianuro de hidrogeno, NO, etc.

También pueden ser
tóxicos y formar
atmosferas explosivas.
Su inhalación provoca
quemaduras internas y
externas. Además el
humo dificulta la visión
de las salidas, de los
focos de incendio y, por
tanto la actuación de los
servicios de extinción.

El calor causa
cansancio,
deshidratación y
bloqueo respiratorio.
Las llamas causan
quemaduras
externas.

Pueden alterar el
comportamiento correcto
ante un incendio.

Generación de 

gases tóxicos

Humos y gases 

Calientes

El calor y las 

llamas
El pánico



METODOS DE EXTINCIÓN

ENFRIAMIENTO

• Con este método se logra reducir la temperatura de los combustibles para
romper el equilibrio térmico y así disminuir el calor y por consiguiente la
extinción.

SEGREGACIÓN

• Consiste en eliminar o aislar el material combustible que se quema, usando
dispositivos de corte de flujo o barreras de aislamiento, ya que de esta forma
el fuego no encontrará más elementos con que mantenerse.

SOFOCACIÓN.
• Este método consiste en desplazar el oxígeno presente en la combustión,
tapando el fuego por completo, evitando su contacto con el oxigeno del aire.

INHIBICIÓN

• Esta técnica consiste en interferir la reacción química del fuego, mediante un
agente extintor, como es el polvo químico seco.



EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA AMAGOS Y/O INCENDIOS

Eq
u

ip
o

s 
d

e 
P

ro
te

cc
ió

n EXTINTORES  
Equipos portátiles presurizados utilizados para 

amagos (fuego que recién se inicia)

SISTEMA ANSUL                             
sistema manual contra incendios que se activa 

en las partes criticas del equipo (sistema 
eléctrico y motor diésel)

REDES HÚMEDAS                           
Sistema de cañerías alimentadas por una bomba  

suministradora de agua cuya función es la 
primera intervención en caso de incendio.  

Consta de una manguera con un pitón.

REFUGIOS
Módulo autónomo, móvil y resistente a la caída
de rocas diseñado para albergar a personas en
situación de emergencia en interior mina por un
periodo mínimo de 48 horas.



BRIGADAS DE EMERGENCIA

Que entendemos por una Brigada de Emergencia?

Se define como una organización de personas

debidamente capacitadas, entrenadas y

motivadas para prevenir y extinguir incendios.

En Minera Las Cenizas contamos con:

• Brigada Mina

• Brigada Planta

Importante conocer a los Brigadistas de su Turno



MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR UN INCENDIO EN INSTALACIONES MLC

•Mantener libre de pastizales portales y subestaciones 
eléctricas.

•Mantener orden y aseo en el área.

•Respetar clasificación de residuos peligrosos y/o no 
peligrosos.

•Mantener operativos extintores de su área.

•Chequeo periódico de sistema ansul en equipos mineros.

•Dar buen uso a Refugios Mineros.

•Revisión mensual de operatividad Red Húmeda superficie 
mina.

•NO FUMAR en interior mina.

•Está prohibido realizar fogatas en cualquier sector de la 
faena, por más precauciones que se tengan, una flama 
puede provocar un gran incendio.

•Realizar chequeo preventivo a equipos y/o vehículos.

MINA

•Mantener libre de pastizales sectores industriales.

•Realizar cortafuegos.

•Mantener orden y aseo en el área.

•Respetar clasificación de residuos peligrosos y/o no peligrosos.

•Mantener operativos extintores de su área.

•Revisión mensual de operatividad Red Húmeda Planta, DEP y 
DREIM.

•NO FUMAR en sectores con presencia de material combustible.

•Está prohibido realizar fogatas en cualquier sector de la faena, por 
más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un 
gran incendio.

•Guardar líquidos inflamables en zonas protegidas.

•No acumular basura en lugares no autorizados.

•No tires basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego 
creando el efecto lupa con los rayos del sol.

•Realizar chequeo preventivo a equipos, vehículos e instalaciones.

PLANTA



MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR UN INCENDIO FORESTAL



¿COMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO?

COMO 
ACTUAR EN 

CASO DE 
INCENDIOS

Al escuchar la alarma, ver humo o fuego dejar todo lo 

que estemos haciendo

Conservar la calma e informar a jefe de turno.          

Activar Flujograma de Comunicación de Emergencias.

Retirarse de la zona de riesgo

Taparse la nariz y la boca con un pañuelo húmedo.

Si se encuentra en interior mina, utilizar Autor rescatador.

Dirigirse a las zonas de seguridad mas próximas que no 

se vean afectadas por los humos del incendio.

En caso de interior mina, priorizar evacuación a exterior 

mina.



FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS

ANEXO 

499

Jefe de Turno líder de la emergencia……


