
 

PLAN DE CONTINGENCIA DE DEFENSA CIVIL – 2017 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASO DE INCENDIOS 
ANTES: 

 

 Evita la sobrecarga de circuitos eléctricos, no hagas demasiadas 

conexiones en contactos múltiples. 

 No sustituyas fusibles por alambre, ni uses cables o cordones eléctricos 

dañados o parchados. 

 Antes de salir del aula o laboratorio, revisa que los aparatos eléctricos estén 

apagados o de preferencia desconectados. 

 No almacenes inadecuadamente productos inflamables, guárdalos en 

recipientes cerrados y en lugares ventilados. 

 Mantén fuera del alcance de los niños, todo material inflamable velas, 

fósforos, encendedores entre otros. 

 Baja las llaves de gas o de luz.  

 Nunca dejes a los niños solo en el aula. Asegúrate que alguien se quede con 

ellos. 

 Orientar al estudiante sobre el uso correcto de los artefactos eléctrico como: 

Radio, ecualizador o equipos de sonido, y que están bajo la vigilancia del 

docente.   

  

 

DURANTE: 

 

 Apenas tengas indicios de incendio avisa a los Bomberos marca el 116 y 

5220642 (Bomberos de independencia) 

 Conserva la calma, evita provocar el pánico general. 

 Si conoces su funcionamiento. Utiliza el extintor más cercano para combatir 

las llamas. Si el fuego es de origen eléctrico, no intentes apagarlo con agua. 

 Si se incendia tu ropa, no corras, tírate al piso y rueda lentamente. Si es 

posible cúbrete con una manta para apagar el fuego. 

 Si la puerta es la única salida, verifica que la chapa no está caliente antes 

de abrirla, si lo está no las abras. 

 En caso el fuego obstruya las salidas, no te desesperes; colócate en el sitio 

más seguro y espera que te rescaten. 

 Si hay humo, colócate lo más cerca posible del piso y desplázate a gatas. Si 

es posible, con un trapo húmedo tápate la nariz y boca. 

  

 

 

DESPUÉS: 

 

 Aléjate del área incendiada por que el fuego se puede reavivar. Espera que 

las autoridades del Comité de Defensa Civil confirmen que no hay peligro. 

 No interfieras en las actividades de Bomberos y Brigadas de Defensa Civil. 

 

 



Para cualquier emergencia marcar:  

 

Policía:........................................................................................................... 105  

Bomberos:..................................................................................................... 116 

Defensa Civil:................................................................................................ 110 

Cruz Roja:...................................................................................................... 115 

Comisaria de Independencia:………………………………………….. 5223500 

Comisaria de Payet:……………………………………………………..... 5260646 

Comisaria de Tahuantinsuyo:………………………………………….... 5265837 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): ………... 2502884 

Centro de Salud de Tahuantinsuyo Bajo:…………………….........….. 5260459 

Defensa Civil de Independencia:……………..……………………..…. 5215536 


