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Boletín de control de riesgos             GLOBAL CONSULTING 

Marzo 2015: PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN CONDUCTOS DE SISTEMAS DE 

COCCIÓN  

Este boletín se publica después de que se hayan declarado recientemente varios siniestros en los 

conductos de extracción de sistemas de cocción y está pensado especialmente para las freidoras 

industriales. Las medidas que figuran a continuación cubren muchos de los aspectos básicos de control 

de riesgos relacionados con los conductos de extracción de los sistemas de cocción y reducirán la 

incidencia de pérdidas por incendios.  

1. Mantener todas las áreas en torno a los equipos de cocción y los conductos de extracción 

libres de artículos almacenados innecesarios, materiales de desecho y restos de cocción.  

2. Evitar materiales de construcción combustibles (incluidas las plataformas de acceso al 

entretecho) donde se usen equipos de cocina que lleven asociados conductos de extracción.  

3. Hacer pasar las chimeneas y los tubos de extracción a través de zonas construidas con 

materiales no inflamables y, cuando no sea posible, separar adecuadamente los tubos de 

extracción de los materiales de construcción inflamables mediante manguitos aislantes no 

inflamables con un grosor mínimo de 15 cm.  

4. Disponer las chimeneas y tubos de extracción de forma que sean lo más cortos posible, con 

salidas directas a la atmósfera, para reducir la formación de depósitos de material inflamable. 

Los conductos deben ser verticales cuando sea posible y evitar las secciones horizontales y 

los ángulos de 90º.  

5. Instalar un sistema de extinción de incendios adecuado en los conductos de las freidoras.  

6. Realizar periódicamente el mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios, con 

revisiones cada seis meses como mínimo.  

7. Equipar los conductos de extracción con paneles/ventanillas de inspección fácilmente 

extraíbles o construirlos en secciones de 1 o 2 metros que sean fáciles de desmontar para 

facilitar la inspección y la limpieza.  

8. Realizar una limpieza interna en profundidad de los conductos de acuerdo con el calendario 

de limpiezas programadas que se determine mediante una evaluación de riesgos.  

o Evaluar las frecuencias de limpieza de los conductos para tener en cuenta la 

naturaleza del producto "cocinado", el proceso de cocción y si se usa una 

cocina/freidora/horno.  

o Redactar y poner en marcha calendarios de limpieza y auditarlos periódicamente.  

o Poner especial atención en identificar las áreas de riesgo, como las zonas en las 

que se acumula una cantidad excesiva de grasa, por ejemplo campanas, conductos 

de extracción y extractores.  

o Redactar e implantar métodos de trabajo para la limpieza de conductos y formar a 

los operarios en estos métodos. Fotografiar los conductos antes y después de la 

limpieza y llevar un archivo con las fotografías.  

9. Asegurarse de que se destina el suficiente tiempo al mantenimiento de los conductos 

durante los periodos de mayor actividad de producción.  

10. Someter a los proveedores externos de servicio de limpieza y mantenimiento al menos a las 

mismas normas que los equipos internos y vigilar de cerca su labor.  

11. Desarrollar e implantar un procedimiento adecuado de respuesta ante emergencias que 

cubra las siguientes tareas:  
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o Activar la alarma y evacuar de forma eficiente.  

o Gestionar el apagado seguro del proceso de cocción y extracción.  

o Comunicar con el Cuerpo de Bomberos y garantizar que se da a los bomberos un 

acceso adecuado que les ayude a abordar cualquier incidente.  

12. Prohibir los trabajos en caliente (cortar o soldar) en los conductos de extracción instalados. 

Cuando no sea posible evitar los trabajos en caliente, se deberán desmontar los conductos 

como sea necesario para completar el trabajo fuera de las instalaciones o en un taller 

adecuado.  

13. Asegurarse de que se cuenta con un Proceso de Gestión de la Continuidad del Negocio 

actualizado y que este plan se revisa y ensaya regularmente para reducir al mínimo las 

perturbaciones para la producción.  

Si desea más información, póngase en contacto con su consultor en RSA Global Consulting.  


