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I.INTRODUCCIÓN: 

Dentro del marco de la Reforma de Salud, la Ley de Autoridad Sanitaria Nº 19.937, 

publicada el 24 de febrero del 2004, indica que los prestadores Institucionales de Salud, para ser 

acreditados, deben cumplir estándares que garanticen la seguridad de las prestaciones que 

otorgan, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud la elaboración de dichos estándares y sus 

criterios de verificación.  

El Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias, en su proceso de reacreditación y dentro de su 

plan de mejoramiento continuo, establece el siguiente plan de prevención de incendios logrando de 

esta manera cumplir con lo estipulado por la legislación legal vigente y ofrecer un servicio de 

calidad y seguro a nuestros pacientes.  

El presente procedimiento, se encuentra inserto dentro del ámbito Nº 8 “Seguridad de las 

Instalaciones (INS)”, y su propósito es describir el procedimiento necesario para realizar 

Inspecciones Preventivas, Mantención y Recarga de Extintores Portátiles, Redes Húmedas y 

Redes Secas en el Hospital Dr.  Marcos Chamorro Iglesias, requisitos mínimos necesarios para 

mantener operativos los sistemas contra incendios.  

 

II.OBJETIVO GENERAL: 

• El objetivo de este documento es establecer los procedimientos para la ejecución de las 

actividades relacionadas a la inspección, mantención y recarga de los equipos de extinción 

de incendio, existentes en el Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias, a fin de cumplir con la 

legislación vigente sobre la materia (Art. 51º del D.S. Nº 594/99 y el Decreto Supremo Nº 

369/96) 

 

III.OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Evitar daños a los pacientes, funcionarios, a la comunidad y/o a las instalaciones 

Institucionales, producto de no poder contener un amago de incendio, al no contar con los 

equipos de extinción en óptimas condiciones. 

• Brindar las mejores condiciones de seguridad contra incendios.  

• Establecer mecanismos que entreguen registros de las inspecciones, mantenciones y   

recargas de los equipos de extinción   existentes.  
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• Evaluar condiciones actuales y entregar planes de mejora, si es que corresponde.  

• Mantener al personal Institucional en conocimiento del manejo de los equipos de extinción.  

 

IV.RESPONSABLE(S):  

• De la ejecución: Funcionarios de control centralizado y mantenimiento, Prevencionista de 

Riesgos.  

• De la supervisión: Director/a institucional, Prevencionista de Riesgos, Enfermera Unidad 

de Calidad, en conjunto con Comité de Calidad.  

 

V.MARCO LEGAL: 

Ley 16.744 
Establece el seguro social contra accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales 

Decreto supremo Nº 594 
Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias ambientales 

básicas en los lugares de trabajo 

Norma chilena Nº 369/96 Reglamento sobre extintores portátiles. 

Norma Chilena N° 1430 of 97 Extintores Portátiles- Caracteristicas y rotulación 

Norma Chilena N° 2056 of 98 
Extintores Portátiles- Inspección, mantención y recarga/ Requisitos 

generales 

Decreto Nº78 / 2010 Aprueba reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas 

Decreto Nº160/2008 

Aprueba reglamento de seguridad para las instalaciones y 

operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, 

distribución y abastecimiento de combustible. 

 

VI.DEFINICIONES: 

• Fuego: Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor y luz, es el resultado 

de la combinación de: COMBUSTIBLE, CALOR, OXIGENO y la REACCION EN CADENA 

• Incendio: Fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser extinguido en 

sus primeros minutos. 

• Amago: Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por 

algún funcionario con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos.  
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• Extintor: Sistema portátil que contiene una sustancia denominada “agente extintor”, que, al 

utilizarlo sobre un amago de incendio en forma correcta, puede extinguirlo totalmente y así 

evitar su propagación.  

• Red Húmeda: Sistema que está compuesto por un gabinete con manguera y pitón, que se 

encuentra conectada a la red de suministro de agua, la cual permite llegar a diferentes 

sectores en los cuales, se pretenda intervenir en caso de un incendio, cabe señalar, que la 

extensión a intervenir dependerá de la longitud de la manguera.  

• Red Seca: Sistema incorporado al edificio a través de cañerías de gran diámetro, sin agua, 

que permiten que los bomberos la utilicen para llegar al lugar del incendio sin necesidad de 

extender mangueras. 

• Alerta: Estado declarado, indica mantenerse atento. 

• Alarma: Es una señal o aviso sobre algo, esta puede ser visual o sonora donde indique 

que va suceder en forma inminente, o ya está ocurriendo. Por lo tanto, su activación 

significa ejecutar las instrucciones establecidas para una emergencia. 

• Evacuación: Es la acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado un 

incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, etc.). 

• Vías de evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto 

habitable de una edificación conduzca a un lugar seguro. 

• Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal en un edificio construido en forma que 

ofrezca un grado alto de seguridad frente al incendio. 

 

VII.CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS SEGÚN NORMA CHILENA: 

 

Tipos de Fuegos: 

Con el objetivo de orientar, en como determinar los métodos de extinción y definir las medidas de 

seguridad que deben adoptarse en caso de un incendio, el decreto 594 que aprueba el 

“Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”, en 

su Art. 50º clasifica el fuego en cuatro clases: 
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➢ Fuegos Con Llama: La combustión es producida por la generación de gases o vapores de 

combustibles sólidos y líquidos y la participación de gases cuando el combustible se 

encuentra en este estado. 

➢ Fuegos Incandescentes: La combustión es producida a nivel superficial de combustibles 

sólidos sin la presencia de gases o vapores. 

➢ Reacción en cadena: Cuando un combustible comienza arder en forma sostenida, los 

gases o vapores ya calentados comienzan a quemarse producto de la reacción química del 

calor.  

 

Clase “A” 

Son los fuegos que involucran a los materiales 

orgánicos sólidos, en los que pueden formarse, 

brasas, por ejemplo, la madera, el papel, la 

goma, los plásticos y los tejidos. 

 

Clase “B” 

Son los fuegos que involucran a líquidos y 

sólidos fácilmente fundibles, por ejemplo, el 

etanol, metanol, la gasolina, parafina y la cera 

de parafina. 

 

Clase “C” 

Son los fuegos que involucran a los equipos 

eléctricos energizados, tales como los 

electrodomésticos, los interruptores, cajas de 

fusibles y las herramientas eléctricas. 

 

Clase “D” 

Involucran a ciertos metales combustibles, tales 

como el magnesio, el titanio, potasio y el sodio. 

Estos metales arden a altas temperaturas y 

exhalan suficiente oxigeno como para mantener 

la combustión, pueden reaccionar 
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violentamente con el agua u otro químico y 

deben ser manejados con cautela. Este tipo de 

fuego no se puede producir en el Hospital. 

Clase “K” 

Es aquel fuego que se produce y se desarrolla 

en los extractores y filtros de campanas de 

cocinas, donde se acumula la grasa y otros 

componentes combustibles que al alcanzar 

altas temperaturas produce combustión 

espontánea. Estos son generados por aceites y 

grasas vegetales.  

 

 

Teoría del fuego: 

Uno de los elementos fundaméntales para nuestra vida es el oxígeno, de hecho, el aire que 

respiramos se compone de aproximadamente un 21% de este elemento. Sin embargo, no sólo nos 

permite respirar, sino que participa en una serie de otras condiciones de la vida diaria, por ejemplo, 

si se deja un trozo de fierro a la intemperie se observará que después de un tiempo cambia de 

color y pierde sus características originales, es decir se oxida. Esto significa que el oxígeno del aire 

se está combinando con el fierro formando óxido de fierro. Situación similar ocurre al combinarse el 

oxígeno con materiales que arden (llamados combustibles). Esta oxidación violenta es la que se 

define como combustión y que normalmente se denomina fuego. Del análisis anterior podemos 

deducir que, para que el fuego exista es necesario que estén 

presentes tres elementos: oxigeno suficiente, material 

combustible y una fuente de calor (para que se inicie la 

combustión). Esto es lo que se denomina “triángulo del fuego”, 

es decir si alguno de estos tres elementos no está presente (o 

no se encuentra en la cantidad necesaria), no es posible que se 

produzca la oxidación violenta del material combustible, por lo 

tanto, no existirá fuego. 
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No obstante, existe un cuarto elemento que se debe considerar y es la llamada “reacción 

en cadena”. Cuando el fuego es suficientemente intenso, se genera llamas y se libera mucho calor. 

Esto facilita que el oxígeno y combustible se combinen, con lo cual hay nuevas llamas y más calor, 

volviéndose a facilitar la combinación una y otra vez, repitiéndose este ciclo hasta agotarse el 

oxígeno o el combustible, o que algo externo interrumpa este ciclo. 

 

Características de los combustibles: 

Uno de los elementos importantes que inciden en la generación de fuego es el material 

combustible, ya que no todos presentan la misma facilidad para combinarse con el oxígeno y por lo 

que algunos serán más “resistentes al fenómeno de la combustión”. Para que se inicie la 

combustión es necesario que el material combustible se encuentre en forma de gas o vapor, ya 

que son éstos los que arden. Por ejemplo, la bencina que se utiliza en automóviles, no se inflama 

directamente, los que se inflaman son los vapores de la bencina. La diferencia entre este tipo de 

combustible y otros (como por ejemplo la madera), es que se vaporiza a temperatura ambiente y 

por lo tanto, siempre están presentes los gases o vapores que se inflaman. En el caso de la 

madera o el papel es necesario que estos se calienten lo suficiente, para que comiencen a generar 

vapores, los que posteriormente se inflaman. En el caso de los gases combustibles, éstos tendrán 

una mayor facilidad para iniciar la combustión, ya que no es necesario que se realice la fase de 

vaporización a la que necesariamente deben someterse combustible sólidos líquidos. 

 

VIII.MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS:  

 

Medidas generales de prevención: 

• No sobrecargar los sistemas eléctricos (triples y/o alargadores).  

Elementos que componen el fuego Método de combatirlo 

Calor Enfriamiento 

Oxígeno Sofocación 

Combustible Segregación (retirar el combustible) 

Reacción en cadena Eliminar los radicales libres con agentes 

químicos 
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• No fumar.  

• No encender fuegos al interior del establecimiento.  

• No usar unidades calefactoras domésticas.  

• Mantener los líquidos inflamables en un lugar segregado e identificados.  

• Implementar programa de orden y aseo en la unidad de trabajo.  

• Los trabajos de corte y soldadura deben ser vigilados por funcionarios de la unidad e 

informados a unidad de control centralizado y prevención de riesgos. 

• Informarse de los equipos de protección y extinción contra incendios 

 

Fuentes generales que puedan provocar incendios: 

• Falta de mantención preventiva.  

• Mala distribución de los equipos o de la forma de realizar el trabajo. 

• Ausencia de normas que regulen las tareas. 

• Aplicación de métodos o procedimientos inadecuados. 

• Falta de planificación y control de las operaciones.  

• Orden en los lugares de trabajo.  

• Acumulación de materiales innecesarios. Estas situaciones hacen que los incendios 

normalmente se generen por lo siguiente:  

• Instalaciones eléctricas en mal estado, considerando también mal aislamiento de motores, 

ausencia de líneas a tierra y defectos de mantención. 

• Mal estado y/o mal uso de aparatos eléctricos portátiles (por ejemplo: estufas, hervidores 

eléctricos, etc.). 

• Inflamación de algodones impregnados con alcohol, éter o productos inflamables y 

arrojados en depósitos a los cuales se le agrega alguna fuente de calor (cigarrillos mal 

apagados o fósforos). 

• Inflamación de líquidos inflamables diversos (alcohol, petróleo, parafina, etc.).  

• Mala manipulación de cilindros de oxígeno. 

• Inflamación de cocinas y centrales de alimentación. 
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• Acumulación de grandes cantidades de elementos combustibles (fichas de pacientes, 

radiografías, material de desecho, etc.). 

• Fumar en lugares no autorizados. 

• Incendios provocados intencionalmente. 

• Desordenes en los lugares de trabajo. 

 

Medidas preventivas especificas: 

 

Fuente que puede provocar incendios Medidas preventivas especificas 

Mecheros o herramientas de llama abierta: 

se encuentran en laboratorio o en 

mantenimiento (lugar donde utilicen 

herramientas). 

• Verificar antes de utilizar el equipo, si se encuentra 

en buenas condiciones de funcionamiento.   

• No utilice el equipo cerca de productos inflamables o 

elemento combustible.  

• Terminado el uso del equipo, verifique que el equipo 

y en el lugar de trabajo no hayan quedado llamas, 

chispas o similares. 

Herramientas eléctricas en mantenimiento: 

(lugar donde utilicen herramientas) 

 

• Cada usuario comprobará el buen estado de las 

herramientas antes de su uso, inspeccionando 

cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, 

partes móviles, cortantes y susceptibles de 

proyección. 

• Las herramientas se mantendrán limpias y en 

buenas condiciones.  

• No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal 

ajustados y astillados.  Se prohíbe lanzar 

herramientas, deben entregarse en mano.   

• Las herramientas nunca se deben llevar en los 

bolsillos y deben ser transportadas en cajas 

portátiles. 
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Instalaciones eléctricas ubicadas en todo el 

edificio 

 

Toda instalación y reparación de líneas, cables y 

equipos    eléctricos   deben    ser   realizadas     por    

técnicos    profesionales especializados en la materia. 

Por lo tanto, al momento de realizar cualquier tipo de 

instalación eléctrica se deben considerar las siguientes 

medidas de seguridad: 

✓ Todos los conductores eléctricos, deberán 

estar canalizados correctamente por medio de 

canaletas que cumplan con los estándares de 

seguridad.  

✓ Los conductores eléctricos deberán estar en 

proporción diametral al amperaje que 

conducirán. 

✓ Toda área de trabajo deberá contar con 

diferencial y/o automáticos inflamables tanto 

líquidos como sólidos.  

✓ Todos los tableros eléctricos deberán 

permanecer con su tapa cerrada, con un 

sistema tal que permita abrir la tapa en forma 

expedita en caso de emergencia (no colocar 

candados).  

✓  En la parte interior de los tableros deberá 

existir un plano de la distribución eléctrica que 

se deriva de dicho tablero.  

✓ No almacenar cilindros de presión o cualquier 

tipo de material combustible cerca de un 

tablero eléctrico.  

✓ En las salas de tableros eléctricos, así como 

en las salas de grupos electrógenos, no se 

debe almacenar material combustible tanto 
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líquido como sólido.  

✓ Para las instalaciones de enchufes siempre 

debe considerarse la cantidad y lugares 

necesarios para evitar el uso de extensiones y 

alargadores.   

✓ Evitar que los cables de computadores, 

teléfonos y lámparas sobresalgan del escritorio 

e interfieran la circulación peatonal.   

✓ Cuando desconecte el cable de un enchufe, 

tire siempre del cuerpo del enchufe, nunca del 

cable. 

Líquidos Inflamables: ubicados en laboratorio, 

esterilización y pabellón.  

• Los productos químicos deben estar siempre bien 

identificados.  

• Se debe mantener el mechero o cualquier fuente de 

calor, lejos de los productos químicos. 

• No transportar innecesariamente los reactivos de un 

sitio a otro del laboratorio.   

• Las botellas se transportan siempre cogiéndolas por 

el fondo, nunca del tapón.    

• Se debe rebajar con mascarilla con filtros (según 

corresponda), cuando se manipulen estos 

elementos.  

• En el laboratorio se debe manejar una cantidad 

mínima de productos químicos, necesarios sólo para 

la semana.  

• Los reactivos químicos deben ser clasificados según 

sean: colorantes, ácidos, sales, bases, óxidos y 

almacenados en lugar fresco y seco. 
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Gases comprimidos ubicados en algunos 

sectores del edificio. 

 

• Solo se debe utilizar cilindros de gases comprimidos 

que cuenten con sus etiquetas de identificación.  

• No cambie ni quite cualquier marca, etiqueta o 

calcomanía empleada para la identificación del 

contenido de la botella y que haya sido colocada por 

el proveedor del gas.  

• Se recomienda para la movilización de botellas el 

uso de calzados de seguridad y guantes adecuados.   

• Las botellas deben ser manejadas sólo por personas 

experimentadas y previamente informadas, 

debiendo existir en los lugares de utilización las 

instrucciones oportunas.  

• Antes de usar un cilindro debe asegurarse de que 

esté bien sujeto para evitar caídas. 

• El Almacenamiento de cilindros en el exterior: Estos 

deben ubicarse en una caseta especialmente 

diseñada para estos efectos. Esta debe contar con 

los medios necesarios para sostener cada uno de 

los cilindros y contar con suficiente espacio, como 

para almacenar en forma separada los cilindros 

vacíos de los llenos. Lo que debe estar 

convenientemente señalizado. 
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Falta de orden y limpieza en todo el edificio 

 

Mantenga el orden y limpieza de su lugar de trabajo y 

sectores aledaños, ya que esta acción puede evitar 

posibles focos de incendio. Dejar los pasillos 

despejados, libres de obstáculos facilitando el paso de 

personas y evitando las caídas. Colocar el material en 

desuso, roto, basuras, desperdicios, en recipientes 

adecuados. 

 

IX.ELEMENTOS PARA LA RESPUESTA ANTE UN INCENDIO: 

 

En el caso que los sistemas preventivos de incendio u ocurriese alguna falla humana que 

provocara el inicio de un incendio al interior del Hospital, se requiere la utilización de formas de 

apagar el fuego. Para esto existen una serie de formas de apagar un incendio, estas se basan en 

atacar los diferentes elementos que son necesarios para que exista fuego, estos elementos y su 

forma de combatirlos se muestra en la siguiente tabla: 

 

Recurso 

disponible 
Características Mantenimiento Fotografía 

Extintores Ubicación: Pasillos del 

establecimiento- 

Cocina- Salas 

eléctricas- Bodegas- 

Sala calderas- Gases 

clínicos 

Características: 

Se cuentan con 62 

extintores PQS - CO2-

K 

La gestión necesaria para 

mantención preventiva de 

las redes húmeda, seca, 

extintores y sprinkler será 

responsabilidad de la 

Unidad de Mantenimiento 

en coordinación con la 

Unidad de Prevención de 

Riesgos. La supervisión y 

control de los trabajos en 

terreno correrá por cuenta 

del Supervisor de 
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Mantenimiento, siendo la 

revisión y recepción 

conforme responsabilidad 

de Prevención de riesgos 

una vez probados los 

sistemas en conjunto con 

Bomberos. 

Red Húmeda Ubicación: Pasillos 1 y 

2 piso, Policlínico- 

Hospitalización- 

Urgencia-Pabellón-

Bodega insumos – 

Administración  

El mantenimiento se 

realizará igual al punto 

anterior sobre extintores. 

 

Red Seca Ubicación: Pasillos 1 y 

2 piso, Policlínico- 

Hospitalización- 

Urgencia-Pabellón-

Bodega insumos – 

Administración 

El mantenimiento se 

realizará igual al punto 

anterior sobre extintores. 

 

Rociadores 

(Sprinkler) 

Ubicación: Cielos 

rasos del hospital 1 y 2 

piso 

El mantenimiento se 

realizará igual al punto 

anterior sobre extintores. 
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X. MANTENCIÓN E INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS:  

 

Inspección:  

Consiste en la inspección visual del extintor, red húmeda o red seca y las condiciones de 

su funcionamiento, el propósito de la inspección es dar seguridad de la operatividad de los 

equipos. Esta inspección será responsabilidad de los encargados de Control Centralizado y 

Mantenimiento, se realizará trimestralmente, dejando constancia de ello en un check list, el cual es 

encontrará archivado en la oficina de Control Centralizado. 

 

Extintores: Al efectuar la inspección a los equipos de extinción portátil (extintores) se debe verificar 

lo siguiente:  

• Ubicación: que el extintor se encuentre en el lugar designado. 

• Señalización:  que el extintor esté en el lugar designado y señalizado.  

• Acceso:  que el acceso o la visibilidad al extintor no estén obstruidos.  

• Estado del Cilindro: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión.  

• Manguera: que no se observe evidencia de daño físico.  

• Boquilla de Descarga: que no se observe evidencia de daño físico.  

• Certificación: verificar que el equipo tenga certificación.  

• Manómetro: que no se observe evidencia de daño físico.  

• Presión de carga: que la lectura del manómetro esté entre los límites de la zona de 

operación. 

• Gatillo: que no se observe evidencia de daño físico. 

• Soporte: que no se observe evidencia de daño físico.  

• Sello: que los sellos de seguridad indicadores de uso no falten o estén rotos.  

• Seguro: que no se observe evidencia de daño físico. 

• Instrucciones de Uso (español): que los rótulos del servicio técnico estén vigentes y en 

español. 

• Mantención al día: verificar la mantención de acuerdo con el programa establecido. 
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Red húmeda: Del mismo modo, al efectuar la inspección de los sistemas de redes húmedas, se 

debe verificar lo siguiente: 

• Señalización: que la red húmeda debe estar señalizada.  

• Acceso: que el acceso o la visibilidad a la red húmeda no estén obstruidos.  

• Gabinete: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión.  

• Manilla Gabinete: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión.  

• Manguera: que no se observe evidencia de daño físico.  

• Pitón: que no se observe evidencia de daño físico.  

• Estado carrete: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión.  

• Llave de paso: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión.  

• Mantención al día: verificar la mantención de acuerdo con el programa establecido. 

 

Red Seca: 

• Acceso: que el acceso o la visibilidad a la red húmeda no estén obstruidos.  

• Gabinete: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión.  

• Manilla Gabinete: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión.  

• Manguera: que no se observe evidencia de daño físico.  

• Pitón: que no se observe evidencia de daño físico.  

• Estado carrete: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión.  

• Llave de paso: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión. 

• Mantención al día: verificar la mantención de acuerdo con el programa establecido. 

 

Mantención:  

• La mantención es la verificación completa del extintor y otros métodos de extinción. Su 

propósito es entregar la máxima seguridad de que el extintor funcionará en forma segura y 

efectiva.  

• De acuerdo a lo anterior, en el Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias, se efectuará la 

mantención de los equipos de extinción portátiles, redes húmedas y secas con una 

frecuencia anual, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 51º del D. S.  Nº 594.  
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• La mantención de los extintores debe ser realizada por servicios técnicos autorizados e 

idóneos, que den cumplimiento a lo establecido en el D.S Nº 369/96, el cual reglamenta 

normas sobre extintores portátiles.  

• En el caso de las redes secas y húmedas, esta será realizada por la 1ra Compañía de 

Bomberos de Porvenir.  

• Luego de realizada la mantención el servicio técnico y/o compañía de bomberos deberá 

emitir y enviar un certificado o informe técnico de lo realizado, el cual deberá quedar 

archivado en la oficina de Control Centralizado.  
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XI.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª  Cesar Leiva M. 09/2015 Se incorporan contenidos relacionados con él; 

Marco legal, nuevas responsabilidades, teorías 

y características de los combustibles, causas de 

los incendios, elementos que posee el 

establecimiento para la extinción de incendios, 

como operar un extintor y se adjunta anexo Nº1 

sobre inspección de extintores portátiles. 

3ª Cesar Leiva M. 05/2018 Se modifica contenidos, en los cuales se 

adecua al nuevo establecimiento. 

4ª Miguel Leiva M. 08/2019 -Se modifican los responsables 

-Se actualiza contenidos, (clase de fuego k) 

-Se modifican las medidas preventivas. 

-Se modifica el mantenimiento de los equipos de 

prevención de incendios. 

-Se eliminan los anexos. 

 

 

 


