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Cómo	Utilizar	Extintores	de	Incendio	Portátiles																																																				

¿Sabe como extinguir un incendio? De acuerdo a los 
reglamentos de OSHA, nadie en el lugar de trabajo debe usar 
un extintor de incendios a menos que él o ella ha sido 
entrenado para hacerlo. Aunque esto parece muy restrictivo, 
hay varias buenas razones para esta regla. Si un individuo 
inexperto intenta extinguir un incendio, algunos graves errores 
que pueden ocurrir. Cualquiera de estos errores pueden 
causar que el fuego empeore, o herir o matar a él o ella.  

Los extintores están diseñados para ser utilizados en 
incendios pequeños que se encuentran en sus etapas 
incipientes o iniciales, y para proteger las rutas de evacuación.  

Use	su	juicio:	

Cuando ve humo o fuego, debe usar su propio buen juicio antes de decidir extinguir las llamas. Hágase 
estas preguntas:  

• ¿Es el incendio limitado de tamaño y propagación?  
• ¿Tiene una ruta de escape si algo sale mal? 
• ¿Sabe la ubicación del extintor más cercano?  

Si está seguro de que el fuego es controlable y su seguridad está garantizada, intente apagarlo. Si la 
respuesta a cualquier de estas preguntas es “no”, evacúe la zona inmediatamente. 

El	responder	a	los	incendios:	

Suene la alarma contra incendios y llame al departamento de bomberos inmediatamente en caso de 
incendio. 

Una vez que se haya decidido a extinguir el incendio, solo intenta combatir el incendio si: 

• Sabe el tipo de material combustible que quema; 
• Ha sido capacitado en cómo usar el extinguidor de incendio correctamente; y  
• Si el incendio aún está en la fase incipiente (inicial).  

Si el incendio se vuelve demasiado grande, o fuera de control, evacúese inmediatamente. 

La mayoría de extintores solo permiten aproximadamente 10 segundos de chorro del agente extintor. La 
prevención es la clave para combatir incendios. Buenas prácticas de mantenimiento, procedimientos 
correctos de almacenaje, y prácticas seguras de trabajo contribuirán a reducir la probabilidad que un 
incendio destruya propiedad valiosa o causará daños a usted o a un compañero de trabajo.  

¡No	pierda	su	futuro	en	un	incendio...tener	un	plan	hace	un	impacto	tremendo!	

 


