
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: EXTINTORES Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
Semana del 

MENSAJE DE LA EMPRESA 

EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

En las reuniones informativas, se debe hablar sobre los peligros latentes 
de que haya incendios forestales. 

Se debe evaluar la posibilidad de que se produzcan y hay que tomar 
precauciones extras en dichos lugares. Las zonas de riesgo incluyen los 
sitios donde hay señalización con alertas de incendios, vegetación alta y 
condiciones de mucha sequía. 

Los incendios se pueden generar por equipos, gasolina, cigarrillos y 
líneas eléctricas. 

Todos los vehículos deben contar con un extintor. Sepa dónde está y 
cómo usarlo. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés:: vimeo.com/townsendcorp/31ne Español: vimeo.com/townsendcorp/31ns 

www.vimeo.com/townsendcorp/31ne
www.vimeo.com/townsendcorp/31ns
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METAS OPERATIVAS REGIONALES O LOCALES 

Semana pasada  
 

Esta semana  
 

 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 
 

 

RECURSOS DE SEGURIDAD DIARIOS  

LUNES  
¿Qué procedimientos deben seguirse si se produce un incendio que no puede extinguirse ni contenerse? 
Se debe avisar a los bomberos y tanto el personal como el equipo debe trasladarse a un lugar alejado de la 
trayectoria del incendio. 

MARTES  
¿Qué acción en particular debe evitar realizar cuando manipula líquidos inflamables o trabaja cerca de ellos? Fumar 

MIÉRCOLES  
¿Cuándo debe cambiarse la ropa contaminada con líquidos inflamables? Lo antes posible. 

JUEVES  
VERDADERO O FALSO: Todos los camiones deben contar con un extintor cargado y colocado como corresponde. 
VERDADERO 

VIERNES  
VERDADERO O FALSO: Se puede echar gasolina a un equipo en funcionamiento siempre y cuando se haga con 
cuidado.  
FALSO - Nunca debe echarse gasolina a un equipo cuando está en marcha, aunque luego cueste encenderlo. 

SÁBADO  
¿Qué debe hacer con un extintor después de haberlo usado? Luego de utilizarlo, debe entregárselo al supervisor 
para que lo reponga. Nunca tenga un extintor con carga parcial en el camión. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

No se distraiga 
Todos sabemos que no hay que usar el teléfono celular cuando se conduce, pero los celulares no son lo único que 
nos distrae. Comer, maquillarse, jugar con dispositivos electrónicos o interactuar con los pasajeros también hace que 
el conductor desvíe la atención, lo cual podría ser fatal. Tal vez el mejor consejo a la hora de conducir lo haya dado el 
cantante de rock Jim Morrison: «Mantén los ojos en el camino, las manos en el volante». 
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FIRE PREVENTION AND FIRE EXTINGUISHERS  

Weekly Tailgate Sign-in 6/14/2019 
 

 
Company: __________________________________ 

 
Location: __________________________________  

Supervisor: _________________________________ Date: _____________________________________ 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. __________________________________ 

11. __________________________________ 

12. __________________________________ 

13. __________________________________ 

14. __________________________________ 

15. __________________________________ 

16. __________________________________ 

17. __________________________________ 

18. __________________________________ 

19. __________________________________ 

20. __________________________________ 
 

21. __________________________________ 

22. __________________________________ 

23. __________________________________ 

24. __________________________________ 

25. __________________________________ 

26. __________________________________ 

27. __________________________________ 

28. __________________________________ 

29. __________________________________ 

30. __________________________________ 

31. __________________________________ 

32. __________________________________ 

33. __________________________________ 

34. __________________________________ 

35. __________________________________ 

36. __________________________________ 

37. __________________________________ 

38. __________________________________ 

39. __________________________________ 

40. __________________________________ 
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