HACCP-Based SOPs
(Fire Extinguisher Use & Safety – Spanish Addendum)

“Pasar la Prueba”
Objetivo: Fuegos dentro una cocina puede ocurrir rápido y sin aviso. En caso de una
emergencia, es fundamental que todos los empleados sepan los procedimientos apropiados
cuando utilizan un extintor de incendios. Déle a cada empleado la oportunidad de recoger el
extintor de incendios y revisar el método de P.A.S.S. (SIN DESCARGAR EL EXTINTOR DE
INCENDIOS). Asegúrese de que sepan donde este localizado y que sean familiarizados con las
partes diferentes. Averigüe si su escuela tienen colchas de incendio y donde están localizadas.
Consejo de Entrenamiento: Tenga a mano un extintor de incendios.
Puntos de Discusión:
 Una persona sin entrenamiento no puede utilizar con seguridad un extintor de incendio.
 Si hay un incendio, no hay suficiente tiempo para leer las instrucciones
 Solo toma 30 segundos para que un incendio este fuera de control
 Hay cuatro partes principales de un extintor de incendios.
 El mango donde se carga/la palanca de operación
 Clavija de cierre
 Manómetro
 Boquilla de descarga
 Los limites de un extintor de incendios
 El alcance es solo de 3-15 pies
 Descarga lo que contiene muy rápidamente (5 a 30 segundos)
¿Que debe hacer si ve un incendio?
 Evaluar si la situación es una de “Lucha o Huida”. Puede evaluar la situación
siguiendo lo siguiente:
 Puede usted…
Eliminar la fuente del fuego
Apagar el equipo si es posible
apagar las rejillas si es necesario
 ¿La alarma de incendio ha sido activada y esta sonando?
 ¿Es un incendio pequeño y no se esta extendiendo?
 ¿Tiene usted una clara vía de escape?
 ¿Debe usted usar un extintor de incendios?
Si utiliza el extintor de incendio, acuérdese del método de P.A.S.S
P
Pull the pin (Saque el alfiler)
A
Aim low at the base of the fire (Apuntarle al base del fuego)
S
Squeeze the lever (Apriete la palanca)
S
Sweep the flames side to side (Barrer el fuego de un lado a otro)
¿Se apago el fuego?
Vigile la área del incendio con cuidado, si el fuego vuelve a empezar, siga los pasos de P.A.S.S
otra vez. Si el incendio no se puede controlar, SALGASE!

