
ADIESTRAMIENTO SOBRE                           

USO APROPIADO Y MANEJO SEGURO DE

EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIO

1 INSTRUCTOR: EDWIN FLORES ROSA, NAEMT-I, CHS-I                      



• No hay segundas oportunidades cuando
de incendios se trata.

• Los incendios relacionados con el
trabajo han causado la muerte de
cientos de personas y lesionado a un sin
número de otras.

• Sin embargo, investigaciones han
revelado que los incendios en el lugar
de trabajo son tragedias que pueden ser
evitadas.

INCENDIOS
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En este curso, usted aprenderá…

 Como prevenir incendios

 Los componentes de un incendio

 Las fuentes con potencial de ignición

 Los tipos de incendios

 Formas de identificar un extintor

 La eficiencia de un extintor

 Como extinguir un incendio

Que hacer si encuentra un incendio

Que hacer si se envuelve en llamas

 Los tipos de quemaduras
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• PREVINIENDO INCENDIOS CLASE A

Los incendios clase A pueden ser evitados por medio de
una simple rutina de mantenimiento:

→Asegúrese que el área de almacenamiento y de trabajo

estén libres de basura.

→Coloque trapos con grasa y desechos similares en
recipientes metálicos cubiertos y lejos de cualquier
fuente productora de ignición.

→Vacíe todo recipiente de basura en el lugar de trabajo
diariamente.

CÓMO PREVENIR INCENDIOS
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• PREVINIENDO INCENDIOS CLASE B

Los incendios clase B pueden ser evitados

tomando precauciones especiales cuando se
trabaja con, o alrededor de, líquidos o
gases inflamables.

CÓMO PREVENIR INCENDIOS
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• Use líquidos inflamables solamente en áreas bien
ventiladas.

• Mantenga los líquidos inflamables guardados en recipientes
herméticamente cerrados, a prueba de derrames y,
preferiblemente, con cierre automático.

• Almacene líquidos inflamables lejos de fuentes
productoras de chispas.

• Limite los recipientes portátiles a un máximo de 1 galón
cada uno.

• Nunca guarde más de 25 galones de líquido inflamable
dentro de un edificio a menos que se encuentren en un
almacenamiento apropiado.

• Asegúrese que el lugar donde almacena los líquidos
inflamables esté por lo menos a 20 pies de distancia de un
edificio principal.

CÓMO PREVENIR INCENDIOS
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• PREVINIENDO INCENDIOS CLASE C

Los incendios clase C que involucran el uso o mal

empleo de equipos eléctricos son la causa número

uno de incendios en el lugar de trabajo.

CÓMO PREVENIR INCENDIOS
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• Revise cables viejos o dañados, partes sueltas o partidas
en equipos eléctricos.

• Reporte a su supervisor cualquier condición peligrosa que
note.

• Prevenga el recalentamiento de los motores al
mantenerlos limpios y en buen estado de funcionamiento.

• Nunca instale en un circuito un fusible de un voltaje
mayor al especificado.

• Nunca sobrecargue los enchufes de las paredes.

• Un tomacorrientes no debe tener más de dos enchufes.

• No enchufe más de un artefacto que produzcan calor en
un tomacorrientes.

• Revise de inmediato un artefacto o equipo que tenga un
olor peculiar. Casi siempre este olor peculiar es la primera
señal de que un incendio está a punto de ocurrir.

CÓMO PREVENIR INCENDIOS
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Componentes de un Incendio

RQ = Reacción Química

RQ
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El Tetraedro de un Incendio

Calor + Combustible + Oxígeno + Reacción Química

Básicamente, los extintores de incendio apagan un fuego

al eliminar uno o más de los elementos del tetraedro.
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Fuentes con Potencial de Ignición

➢ Llamas abiertas 

➢ Interruptores eléctricos

➢ Motores abiertos 

➢ Electricidad estática 

➢ Fricción y chispas mecánicas 

➢ Fumar 

➢ Pistolas de Calor (“heat guns”) 

➢ Cortes y Soldaduras 

➢ Calor Radiante
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TIPOS DE INCENDIOS

CLASE A - Madera, papel, tela, 

plásticos y basura ordinaria.

CLASE B - Aceite, grasa, diesel, 

gasolina, pintura, laca, y los 

líquidos y gases inflamables.

CLASE C - Equipos eléctricos 

energizados.

CLASE D – Metales combustibles

como magnesio, potasio, zinc,

sodio, circonio, titanio y el 

polvo de aluminio.

CLASE K – Aceites de cocinar, grasas

Todos los extintores tienen 

una etiqueta que indica 

para qué tipo de incendio 

se pueden utilizar.
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Formas de Identificar Extintores

Letras, palabras y figuras geométricas

Pictogramas
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EXTINTORES DE AGUA

PARA CLASE A SOLAMENTE

x
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PARA INCENDIOS CLASE B o C

x

EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO, CO2 o ESPUMA
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Eficiencia de los Extintores

Capacidad      Distancia del Tiro  Duración

(Lbs) (pies) (segundos)

2½ 10’ a 15’ 10

5 10’ a 15’ 15

9½ 15’ a 20’ 18

18 15’ a 20’ 22
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MODO DE OPERACION DE UN EXTINTOR

P.A.S.S.

PULL the PIN / 

HALE el PASADOR

Esto permitirá que usted 

descargue el extintor.

AIM the base  / 

APUNTE a la base
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Si usted apunta hacia la flama (lo que es frecuentemente 

la tentación), el agente extintor la traspasará sin apagarla.

Usted quiere apagar la fuente de la llama.
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SQUEEZE the top handle or lever.

APRIETE el disparador.

Esto activa el mecanismo que

permite la salida del agente

extintor bajo presión.

Sweep from side to side

Mueva el chorro de lado-a-lado

hasta que el fuego esté completamente apagado. Empiece 

utilizando el extintor desde una distancia separada y 

segura. Gaste todo el contenido del envase. Una vez 

apagado, verifique el área para evitar un re-encendido.
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 Utilice un extintor de incendios

solamente cuando sea seguro hacerlo.

 Si el incendio es muy grande para usted

o amenaza con bloquear su única ruta

de escape, ABANDONE DE INMEDIATO EL

AREA Y DÉ AVISO activando la alarma de

incendio.

Que hacer si se encuentra con 

un incendio – cómo actuar
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 Conozca y siga todos los procedimientos

establecidos en su plan de respuesta a

emergencias.

 En caso de un desalojo, proceda

calmadamente, pero con diligencia, hacia

las afueras de su lugar de trabajo.

Que hacer si se encuentra con 

un incendio – cómo desalojar
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 Manténgase lo más cercano del piso para

evitar el humo y los gases tóxicos.

 Si es posible cubra su nariz y boca con un

paño húmedo para ayudarle a respirar.

Que hacer si se encuentra con 

un incendio – cómo desalojar
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 NUNCA use un elevador. La pérdida de
energía puede dejarlos atrapados.

 Si usted es el último en salir cierre las
puertas pero NO le ponga seguro. Asegurar
una puerta interferirá con los esfuerzos de
rescate del Cuerpo de Bomberos o con la
investigación subsiguiente.

Que hacer si se encuentra con 

un incendio – cómo desalojar
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Que hacer si se encuentra con 

un incendio – cómo desalojar

➔ Una vez en la escalera, proceda a bajar

hasta el primer piso, salga y aléjese del

edificio.

➔ Una vez que usted esté seguro fuera del

edificio, repórtese inmediatamente a su

área previamente determinada en el plan

de emergencias para que sepan que usted

está a salvo.
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Que hacer si se encuentra  

atrapado en un incendio

➔ Mantenga su calma; evite el pánico. Su
habilidad de pensar claramente salvará su
vida.

➔ Si hay un teléfono disponible llame al
número interno de emergencia, a los
Bomberos o al Servicio de Emergencias
9-1-1 y comuníqueles su ubicación exacta.

➔ En un multipisos, haga señales por una
ventana con un pedazo grande de tela
(bata, cortina, etc.)
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Que hacer si se encuentra  

atrapado en un incendio
➔ Si está teniendo problemas para respirar,

manténgase cerca del piso y ventile el área

abriendo una ventana; si es necesario

rompa el vidrio de la misma.

➔ Si su ropa se incendia, deténgase, tírese al

piso y de varias vueltas. ¡NO CORRA! Esto

sólo alimentará el fuego con más oxígeno,

haciéndolo mayor. Si un compañero/a de

trabajo se prende en fuego, apague las

llamas envolviéndolo con una chaqueta,
abrigo, sábana, toalla o alfombra.27



Que hacer si una persona            

se prende en llamas

➔ STOP – PARE de correr. Eso alimentará y

aumentará aún mas las llamas.

➔ DROP – TIRESE AL PISO

➔ ROLL – RUEDE su cuerpo entero hasta apagar
las llamas.
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Tipos de Quemaduras
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Detalles sobre su manejo les será ofrecido                       

en un adiestramiento sobre primeros auxilios.
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