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1 
Los empleados han sido capacitados y saben cómo informar de una 
emergencia, así como la ubicación de las cajas de alarma. ☐ ☐ ☐ 

2 
El sistema de alarma de los empleados utiliza una señal distintiva para 
cada propósito. ☐ ☐ ☐ 

3 
Se ha comunicado a los empleados el tipo y el significado de cada 
alarma o señal de emergencia. ☐ ☐ ☐ 

4 
El sistema de alarma es reconocible y perceptible en todas las áreas 
durante una emergencia. ☐ ☐ ☐ 

5 
El sistema de alarma se mantiene adecuadamente y se comprueba 
con regularidad. ☐ ☐ ☐ 

6 
Los empleados conocen las rutas de evacuación y las zonas de 
reunión de las instalaciones donde trabajan. ☐ ☐ ☐ 

7 
Los empleados saben a dónde ir si se da una orden de emergencia de 
refugio en el lugar. ☐ ☐ ☐ 

8 
Los empleados saben dónde se encuentran los botiquines de 
primeros auxilios, los puestos médicos y los DEA (AEDs) más cercanos. ☐ ☐ ☐ 

9 
Los empleados que tienen procedimientos que seguir durante una 
emergencia han sido notificados y comprenden plenamente su papel. ☐ ☐ ☐ 

PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA 

10 

Existe un plan de acción de emergencia para guiar las acciones del 
empleador y de los trabajadores durante las emergencias. Aunque 
sólo se requiere un plan de acción de emergencia cuando una norma 
de la OSHA lo exige, tener un plan es una buena manera de preparar y 
proteger a los trabajadores y a la empresa durante una emergencia. 

☐ ☐ ☐ 



LISTA DE VERIFICACIÓN 
DE PLANIFICACION DE EMERGENCIAS 

 

 Página 2 de 5 
 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

11 

El plan tiene en cuenta todas las posibles emergencias naturales o 
provocadas por el hombre que podrían alterar el lugar de trabajo, el 
impacto de las emergencias internas y externas en las operaciones del 
lugar de trabajo y la respuesta se adapta al lugar de trabajo. 

☐ ☐ ☐ 

12 
El plan contiene una lista de personal clave con información de 
contacto, así como la información de contacto de los responsables 
locales de emergencias, agencias y contratistas. 

☐ ☐ ☐ 

13 

El plan contiene los nombres, cargos, departamentos y números de 
teléfono de las personas con las que se pueden poner en contacto 
para obtener información adicional o una explicación de los deberes y 
las responsabilidades del plan. 

☐ ☐ ☐ 

14 El plan aborda cómo se proporcionará la asistencia médica. ☐ ☐ ☐ 

15 
El plan identifica dónde se puede obtener información personal sobre 
los trabajadores en caso de emergencia. ☐ ☐ ☐ 

16 
El plan identifica las condiciones en las que sería necesaria una 
evacuación. ☐ ☐ ☐ 

17 
El plan identifica una clara cadena de mando y designa a una persona 
autorizada para ordenar la evacuación o el cierre de las operaciones. ☐ ☐ ☐ 

18 
El plan aborda los tipos de acción esperadas de los diferentes 
trabajadores para los distintos tipos de potenciales emergencias. ☐ ☐ ☐ 

19 
El plan designa quién, si es que hay alguien, que se quedará a cerrar 
operaciones críticas durante una evacuación. ☐ ☐ ☐ 

20 
El plan describe las rutas y salidas de evacuación específicas, y éstas 
se colocan en el lugar de trabajo donde fácilmente accesibles para 
todos los trabajadores. 

☐ ☐ ☐ 

21 
El plan aborda los procedimientos para ayudar a las personas durante 
las evacuaciones, especialmente a aquellas con discapacidades o a 
quienes no hablan inglés. 

☐ ☐ ☐ 
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22 

El plan identifica una o más áreas de reunión (según sea necesario 
para los diferentes tipos de emergencias) donde los trabajadores se 
reunirán y se llevara a cabo un método para contabilizar a todos los 
trabajadores. 

☐ ☐ ☐ 

23 
El plan aborda cómo se ayudará a los visitantes en la evacuación y 
cómo se les contabilizará. ☐ ☐ ☐ 

24 
El plan identifica un método preferido para informar sobre incendios 
y otras emergencias. ☐ ☐ ☐ 

25 
El plan describe que método se utilizará para alertar a los 
trabajadores, incluidos los discapacitados, para que evacuen o tomen 
otras medidas. 

☐ ☐ ☐ 

26 
Los empleados han recibido una copia del plan de acción de 
emergencia para que lo revisen y también saben dónde localizarlo 
para futuras referencias. 

☐ ☐ ☐ 

27 El plan se revisa periódicamente. ☐ ☐ ☐ 

PUERTAS 

28 
Las puertas deber servir como salidas y están diseñadas y construidas 
de manera que el camino de salida sea obvio y directo. ☐ ☐ ☐ 

29 
Las puertas y puertas de salida en los caminos requeridos para la 
salida no están cerradas con llave, bloqueadas u obstruidas de otra 
manera. 

☐ ☐ ☐ 

30 
Las puertas de salida pueden abrirse desde el sentido de la salida sin 
necesidad de utilizar una llave, una herramienta o cualquier 
conocimiento o esfuerzo especial cuando el edificio está ocupado. 

☐ ☐ ☐ 

31 Las puertas de salida tienen bisagras laterales y son batientes. ☐ ☐ ☐ 

32 
No hay puertas giratorias, correderas o áreas que sirvan como 
puertas de salida obligatorias. ☐ ☐ ☐ 
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33 

Las cerraduras antipánico o cerraduras de salida de incendios 
instalados en una puerta de salida obligatoria permiten que la puerta 
se abra aplicando una fuerza de 15 libras o menos en la dirección del 
tráfico de salida. 

☐ ☐ ☐ 

34 

Las puertas de las cámaras de refrigeración están equipadas con un 
mecanismo de desbloqueo interior que libera el pestillo y abre la 
puerta, aunque ésta esté cerrada con un candado o de otra manera 
por fuera. 

☐ ☐ ☐ 

35 

Cuando las puertas de salida dan directamente a una calle, un callejón 
o a un lugar en el que pueden circular vehículos, se colocan barreras y 
advertencias adecuadas para evitar que los trabajadores se metan en 
el tráfico. 

☐ ☐ ☐ 

36 
Las puertas que giran en ambas direcciones, situadas entre 
habitaciones donde hay un tráfico frecuente, están equipadas con 
paneles de visualización en cada puerta. 

☐ ☐ ☐ 

37 

Las puertas de vidrios, los paneles de vidrio de las puertas, las 
ventanas, etc., que están sometidos a impactos humanos, están 
hechos de vidrio de seguridad que cumple con los requisitos para el 
impacto humano. 

☐ ☐ ☐ 

RUTAS DE SALIDA 

38 
Hay suficientes salidas para permitir un escape rápido en caso de 
emergencia. ☐ ☐ ☐ 

39 Todas las rutas de salida tienen al menos 28 pulgadas de ancho. ☐ ☐ ☐ 

40 
El número de salidas de cada piso o nivel, y el número de salidas del 
propio edificio, son adecuados para la carga de ocupantes. ☐ ☐ ☐ 

41 

Se proporcionan al menos dos salidas desde las plataformas elevadas, 
los fosos y las habitaciones en las que tener sólo una salida 
aumentaría el riesgo de lesiones por sustancias calientes, venenosas, 
corrosivas, asfixiantes, inflamables o explosivas. 

☐ ☐ ☐ 

42 
Las rutas de salida, cuando no son inmediatamente evidentes, están 
marcadas con señales de salida visibles. ☐ ☐ ☐ 
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43 
Todas las salidas tienen señales de salida iluminadas internamente o 
por una fuente de luz fiable. ☐ ☐ ☐ 

44 
Las señales de salida están etiquetadas con la palabra “EXIT” / 
”SALIDA” en letras de al menos 6” de altura y el trazo de la letra de al 
menos 3/4” de ancho. 

☐ ☐ ☐ 

45 

Las puertas, pasillos y escaleras que no son salidas o accesos a las 
salidas, pero que podrían confundirse con salidas, están debidamente 
señalizadas con las palabras “NO ES UNA SALIDA”, “AL SÓTANO”, 
“ALMACÉN”, etc. 

☐ ☐ ☐ 

46 
Todas las rutas de salida que podrían verse afectadas durante un 
apagón están protegidas por luces de emergencia y esas luces 
funcionan. 

☐ ☐ ☐ 

47 
El alumbrado de emergencia se prueba durante 30 segundos al mes y 
90 minutos al año, cuando se dispone de él. ☐ ☐ ☐ 

48 
Las rampas que se utilizan como parte de la salida obligatoria de un 
edificio tienen una pendiente limitada a 1 pie y 12 pies horizontal. ☐ ☐ ☐ 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna 

responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o 

reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 


