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PROTECCIÓN INCENDIOS  ||  Prevención

De acuerdo a la Oficina de Estadística Laboral de E.U.A., en años recientes, más
de 200 trabajadores mueren anualmente como resultado de incendios y
explosiones. Los trabajadores necesitan reconocer los riesgos potenciales de
incendios y tomar cada precaución de seguridad para evitar situaciones
potencialmente mortales en sus sitios de trabajo.

OSHA Estándar 1910.157(d)(1) Extintores de incendios portátiles deben ser
proporcionados para uso del empleado y seleccionados y distribuidos en base a las
clases de incendios previstos en el lugar de trabajo y en el tamaño y grado de riesgo
que afectaría su uso.
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OSHA Estándar 1910.106(b)(6) "Fuentes de encendido." En ubicaciones donde
puedan presentarse vapores inflamables, se deben tomar precauciones para
prevenir el encendido al eliminar o controlar fuentes de encendido. Las fuentes de
encendido pueden incluir flamas abiertas, rayos, fumar, cortar y soldar, superficies
calientes, calor por fricción, chispas (estática, eléctrica y mecánica), encendido
espontáneo, reacciones químicas y físicas-químicas y calor radiante.

Investigación de accidente de soldadura que 
resultó en incendio. (*1)

Contenedores plásticos para combustible. (*8)

(*5)

Muestra de señales de seguridad. (*2)

Gabinete de almacenaje 
etiquetado adecuadamente. 
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de usar éste material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito,
particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.

PROTECCIÓN INCENDIOS  ||  Prevención

2

Volumen 2 Edición 5

MEJORA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR:

• (*2) Fotografía – Oregon Case Report: 03OR022 – http://www.cdc.gov/niosh/face/stateface/or/03or022.html

• (*2) Fotografía – Free Sign images from http://www.mysafetysign.com

• (*3) Fotografía – OSHA website. https://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/portable_placement.html

• (*5) Fotografía – OSHA website. https://www.osha.gov/dte/library/flammable_liquids/flammable_liquids.html

• (*8) Fotografía – Michael Cory. tanks. https://www.flickr.com/photos/khouri/11630493314/
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• ¡Nunca intentes usar un extinguidor de fuego a
menos que hayas sido entrenado para eso!

• Conoce donde están ubicados los extinguidores
en tu sitio de trabajo.

• Familiarízate con las partes del extinguidor de
fuego y cómo saber si ha sido descargado.

• Usa siempre los contenedores correctos para
usar, guardar o transportar combustible.

• Fuma solamente en áreas designadas.

• Reporta inmediatamente los extinguidores,
faltantes, dañados o gastados.

• ¡Reporta inmediatamente cualquier incendio o
posible incendio!

(*5)

• Mantente alerta en tus actividades y evita crear riegos
de incendio.

• ¡La prevención de incendios es responsabilidad de
todos los trabajadores!

Muchos extinguidores de fuego tienen
un indicador de presión que muestra
si ha sido cargado o usado. (*3)
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