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Las emergencias en el lugar de trabajo pueden suceder en cualquier compañía y
pueden tener el potencial de lesiones severas a trabajadores e incluso daños
extremos a la propiedad. Los Planes de Acción de Emergencia proporcionan
procedimientos en un lugar de trabajo para que los trabajadores sepan que se
espera y que hacer en caso de una emergencia.
OSHA Estándar 1910.38(b) Planes de acción de emergencia escritos y orales. Un plan
de acción de emergencia debe estar por escrito, mantenido en el lugar de trabajo y
disponible a los empleados para revisión. Sin embargo, un empleador con 10 o
menos empleados puede comunicar el plan oralmente a los empleados.
➢ Todos en el lugar de trabajo deben estar
conscientes del Plan de Acción de Emergencia y
familiarizarse con los diagramas de evacuación
publicados.
➢ Todos los empleados deben saber cómo reportar
una situación de emergencia.
➢ Durante un simulacro de emergencia, todos los
empleados deben seguir el procedimiento de
evacuación. ¡Nadie se queda atrás!
➢ Todos los empleados deben estar conscientes de su rol durante cualquier
situación de emergencia. La mayoría de los empleados seguirán los
procedimientos de seguridad de evacuación o refugio en el lugar pero algunos
tendrán roles de facilitador de seguridad, rescate médico u operación crítica.
➢ Las salidas de emergencia deben estar etiquetadas, iluminadas y visibles
claramente en todo momento. Las salidas de emergencia NUNCA deben ser
bloqueadas, ni temporalmente.
➢ Los puntos de reunión en la salida de descarga deben ser identificados antes de
tiempo y ser conocidos por todos los empleados.
➢ Los trabajadores deben reportar inmediatamente al punto de reunión designado
en una evacuación..
➢ Nadie debe ir a casa o a una ubicación fuera de sitio que no sea el punto de
reunión durante una evacuación de emergencia.
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