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Planes de Acción de Emergencia
Volumen 1 Cien Rápido Edición 54C-1

Las emergencias en el lugar de trabajo pueden suceder en cualquier sitio de
trabajo 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 específicos al sitio para que los trabajadores
sepan que se espera y que hacer en caso de una emergencia.

OSHA Estándar 1926.35(a) El plan de acción de emergencia debe estar por escrito y debe
cubrir las acciones designadas a empleadores y empleados a tomar lugar para asegurar la
seguridad de los empleados de incendios y otras emergencias. 1926.35(e)(3) Para aquellos
empleadores con 10 o menos empleados el plan puede ser comunicado oralmente a los
empleados y el empleador no necesita mantener un plan por escrito.

Los planes de acción de emergencias (PAE) específicos al sitio deben ser colocados en
cada sitio de trabajo. El PAE debe tener letra fácil de leer y debe ser publicado en
ubicaciones múltiples a lo largo del sitio de trabajo para que todos los trabajadores
tengan la oportunidad de revisarlo cuando sea necesario.

El PAE básico publicado debe incluir:
• Dirección y descripción de la ubicación del sitio
• Números de emergencias para el 911,

departamento de bomberos, policía y personal
de emergencias

• Nombre y dirección de las instalaciones médicas
más cercanas

• Mapa a las instalaciones médicas más cercanas

➢ Todos en el sitio de trabajo deben estar conscientes del Plan de Acción de
Emergencia y deben familiarizarse con los diagramas de evacuación publicados.

➢ Todos los empleados deben saber cómo reportar una situación de emergencia.

➢ Todos los empleados deben estar conscientes de su rol durante una situación de
emergencia. La mayoría de los trabajadores seguirán los procedimientos de
seguridad de evacuación o refugio en el lugar pero algunos tendrán roles de
facilitador de seguridad, rescate médico u operaciones críticas.

➢ Al trabajar en interiores, las salidas de emergencia deben ser claramente
marcadas, iluminadas y visibles en todo momento. Las salidas de emergencia
NUNCA deben ser bloqueadas, ni temporalmente.

➢ ¡Excelente consejo! Una copia del PAE más actualizado debe mantenerse en cada
vehículo de flota.
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