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Extintores. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 
 

Una de las formas más rudimentarias de prevenir la propagación de un incendio en el trabajo o 
en el hogar es el uso de un extinguidor de incendios.  

La habilidad de un empleado para reaccionar rápidamente y usar el extinguidor en forma 
apropiada, puede marcar la diferencia en minimizar las pérdidas por incendio y reducir las 
amenazas de lesiones personales.  

• Los trabajadores que usan extintores deben estar familiarizados con los principios generales 
del uso de los mismos y los peligros presentes en apagar un incendio en su etapa incipiente.  

• El entrenamiento requerido debe ser realizado por lo menos una vez al año.  

• Los extintores deben ser instalados, ubicados e identificados de tal modo que sean fácilmente 
accesibles a los empleados, sin exponerlos a accidentes.  

• A los extintores se les debe hacer una revisión anual de mantenimiento. 

 • El registro de la fecha del mantenimiento anual debe permanecer por un año después de la 
última revisión; usualmente se coloca en una etiqueta exterior.  

• Los extintores deben ser revisados visualmente cada mes, fijándose que no se hayan 
descargado o dañado. Los extintores de químicos secos deben ser inclinados ó sacudidos 
periódicamente, para evitar que el polvo se compacte.  

• Los extintores deben mantenerse en condiciones óptimas de carga y de operación y 
permanecer en el lugar designado en todo momento, excepto durante su uso.  

El usuario de un extinguidor debe entender que éste debe ser usado solamente en fuegos 
incipientes y que nunca para apagar un incendio de mayores proporciones.  

Usar un extinguidor en un incendio mayor puede terminar en una pérdida superior a la de la 
propiedad, puede terminar en la pérdida de la vida!!! Los extinguidores de incendios están 
diseñados para eliminar un fuego en su etapa inicial.  

La eficiencia en esta etapa del incendio, puede determinar en buena medida el grado de 
destrucción que tendrá el incendio.  

Los empleados deben saber cómo usar un extinguidor apropiadamente. Si no están entrenados, 
no deben intentar apagar el fuego, porque el uso inapropiado de un extinguidor puede poner en 
riesgo al operario y generar expansión del fuego. 


