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➢ Una vez que el extintor este vacío, evacue inmediatamente si no pudo
apagar el incendio.

El personal que esta entrenado y autorizado a usar los extintores contra
incendios portátiles debe saber cómo conducir una evaluación de riesgo
para determinar si es seguro o no combatir un incendio o si el mejor curso
de acción es evacuar. Antes de intentar extinguir un incendio, considere
estas preguntas primero.

¿Qué tan grande es el incendio? Solo intente apagar un incendio si está
contenido a un área pequeña, está en las etapas tempranas de desarrollo y
no ha comenzado a esparcirse rápidamente, también conocido como etapa
incipiente del incendio.

¿La atmósfera es segura? Si puede ver mucho humo, siente temperaturas
calientes, tiene visibilidad limitada o sabe que hay materiales peligrosos en
el área, entonces no intente quedarse y combatir el incendio.

¿Dónde está la ruta de escape? Si intenta combatir un incendio, una ruta
de escape debe estar detrás de usted. No use un extintor contra incendios
si su medio de evacuación no es claro o está comprometido.

¿El extintor contra incendios correcto está disponible? Asegure que el
extintor contra incendios que tiene a la mano coincida con el tipo de
combustible que se está quemando.

¿Está usted calmado y en control? Si se siente en pánico, abrumando o
inseguro de la situación, no intente combatir el incendio.

• Active el sistema de alarma contra 
incendios y notifique a los servicios de 
emergencia o delegue a alguien que lo 
haga.

• Asegure que la evacuación del personal ha 
comenzado y todos los otros trabajadores 
estén saliendo exitosamente del área.

• Identifique una ruta de evacuación segura.

Cuando la decisión ha sido tomada de intentar apagar un incendio, tome
estas acciones primero, antes de jalar el pin del extintor contra incendios.
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No intente extinguir in incendio en el lugar de trabajo si…

• no está entrenado en el uso de extintores contra incendios 

portátiles.

• el incendio se esparce rápidamente más allá del punto de 

origen.

• el humo llena rápidamente la habitación.

• no tiene una ruta de escape segura a su espalda.

• el incendio tiene llamas que son más altas que su cabeza.

• no hay equipo adecuado para extinguir el incendio disponible. 

• no conoce la fuente del incendio.

• hay solventes inflamables o materiales peligrosos en el área.

• el aire es inseguro a respirar y hay necesidad de protección 

respiratoria.

• si está demasiado caliente para acercarse a 10-15 pies del 

incendio. 
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