A. En caso de presentarse un Incendio:
Antes del Incendio
1. El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial de SITEUR se
encargarán de supervisar que se cuente con los señalamientos y equipo
necesario en materia de Seguridad y Protección Civil tanto en las
instalaciones de las terminales y estaciones como en cada una de las áreas
de trabajo pertenecientes a SITEUR, así mismo deberá cerciorarse de que
el equipo de control y combate de incendios se encuentre en óptimas
condiciones para su uso.
2. El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial en conjunto con el
Coordinador General de la UIPC establecerá un programa de
adiestramiento para los empleados sobre prevención de incendios, uso y
manejo de extintores y operaciones de desalojo de emergencia.
3. El Coordinador General de la UIPC se asegurarán de que todo el equipo de
extinción, se inspeccione de manera continua por personal calificado.

4. Todos los empleados son responsables de mantener su área de trabajo
ordenada, limpia y segura. Además, informarán a sus jefes inmediatos
sobre cualquier situación peligrosa que pueda provocar un incendio.

Durante el Incendio
1. Como en cualquier situación de este documento, se debe conservar la
calma y avisar al Departamento de Seguridad e Higiene Industrial
proporcionando datos sobre el incendio como: posible origen, ubicación,
características, etc.

2. El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial en caso de considerarlo
necesario (de acuerdo al tipo y naturaleza de la emergencia) deberá
solicitar el apoyo inmediato al Centro de Control y a la BME de SITEUR.
3. Suspender actividades.
4. Dependiendo de la magnitud del incendio se decide si se controla
internamente o se pide apoyo a la Unidad de Protección Civil y Bomberos
del Estado y/o Municipal.

5. Identificar el origen del fuego para decidir la manera correcta de extinguirlo.
6. Al sofocar el fuego se debe considerar que el aire no dirija las llamas hacia
la persona o personas encargadas de tal actividad.
7. Las chapas de las puertas se calientan durante el incendio, al usar una de
ellas como salida tener esto en consideración para evitar quemaduras por
éste medio.
8. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo.
9. Si la cantidad de humo es excesiva se debe desplazar arrastrándose por el
suelo para inhalar la menor cantidad de humo posible.
10. Desalojar las instalaciones de la terminal o estación por las rutas
previamente establecidas. En caso de que el incendio se origine dentro de
los carros o vagones del tren deberá seguir las indicaciones del conductor,
el personal de SITEUR o los cuerpos de ayuda externos.

11. Dejar objetos personales que impidan el desalojo oportuno de la terminal o
estación.
12. Si el incendio se propaga en un área mayor, evacuar la zona
inmediatamente.
13. Seguir en todo momento las instrucciones del personal especializado: BME
de SITEUR, Unidad de Protección Civil y Bomberos.

Si se queda atrapado:
1.
2.
3.
4.

Mantener la calma, localizar una pared y avanzar a lo largo de ella.
Alejarse lo más posible del fuego.
No abrir puertas si notas que están calientes.
Ubicarse en un sitio que consideres más seguro. Si puedes pide auxilio,
precisando el lugar en donde te encuentras.

Después del Incendio
5. Retirarse del área incendiada porque el fuego puede reavivarse.

6. Aléjate del lugar del siniestro para no entorpecer las labores de los grupos
especializados en atención de emergencia.
7. No regreses a las instalaciones hasta recibir indicaciones.
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