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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. 

De acuerdo a OSHA, el propósito de un Plan de Acción 
de Emergencia (o PAE en corto) es facilitar y organizar las 
acciones del empleador y empleados durante 
emergencias en el lugar de trabajo. 

Siga las precauciones de seguridad en este tema de 
seguridad para ayudar a asegurar que los elementos de 
un plan de acción de emergencia del lugar de trabajo 
estén colocados y que los empleados estén entrenados 
en el PAE. El objetivo con cualquier PAE es prevenir 
lesiones de los empleados y daños a la propiedad 
durante emergencias. 

(*2)

(*1)

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.
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En caso de una emergencia todos los trabajadores deben saber hacer o 
estar conscientes de:

• primeros auxilios básicos

• como reportar cualquier situación de emergencia

• el procedimiento para una evacuación de emergencia, incluyendo el tipo de 
evacuación y asignación de rutas de salida

• como se ve o suena el sistema de alarma para alertar a los trabajadores de 
las emergencias

• empleados designados que pueden ser requeridos a quedarse para 
continuar con operaciones críticas

• como tener la cuenta de todos los empleados tras la evacuación

• procedimiento para los trabajadores que desempeñar tareas de rescate o 
médicas

• nombre o puesto de los empleados a contactar para información del plan (*5)

(*4)

Ejemplos de emergencias potenciales que a las que todos los 
trabajadores deben estar preparados:

• Incendios y Explosiones
• Tornados y Terremotos
• Fallas en Equipo Pesado
• Rescates en Espacios Confinados
• Incidentes con Material Riesgoso

• Rescates de Derrumbes
• Rescates de Caídas
• Lesiones de Trabajadores
• Incidentes al ser Golpeado/Atrapado
• Emergencias Médicas

(*3)
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Obviamente el primer instinto en cualquier emergencia es llamar al 911, pero antes de que cualquier 
proyecto comience, mientras se desarrolla el PAE, es crítico verificar que el 911 esté en efecto en el 
área para entender los recursos e instalaciones de emergencias que están disponibles para el sitio de 
trabajo específico. 

Preguntas a considerar incluyen:

• ¿Cuál es el tiempo de respuesta de emergencia para el sitio de trabajo?

• ¿Se encuentra disponible un equipo de rescate vertical?

• ¿Qué tan cercana está la instalación médica más cercana?

• ¿Qué recursos de emergencia se encuentran disponibles en sitio incluyendo botiquines de primeros 
auxilios, extintores de incendios, equipo para contener derrames?
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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

(*6)

(*7)

¡Excelente consejo! Una copia del PAE más actualizado debe mantenerse en cada vehículo de flota.
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➢ Los trabajadores deben ser entrenados en el PAE:

• Inicialmente al contratar
• Al principio de cualquier proyecto en un sitio 

nuevo 
• Si el plan cambia

• Si los deberes de las personas asignadas cambian 

OSHA Estándar 1926.35(e)(1) Antes de implementar el plan de acción de emergencia, el empleador debe designar y
entrenar un número suficiente de personas para apoyar en la evacuación de emergencia segura y ordenada de los
empleados.

Para ser efectivo, todos los trabajadores deben ser entrenados en el plan de acción de emergencias 
actualizado para el sitio y deben entender suficientemente su rol durante cualquier emergencia. 

➢ Revise el PAE con cualquier subcontratista nuevo en el 
sitio.

➢ Revise el PAE con proveedores para asegurar que cubra 
todos los riesgos de entrega y almacenaje.

➢ Revise el PAE con el supervisor del trabajo o 
Administrador de Seguridad de manera regular para 
que el procedimiento se mantenga actualizado a los 
cambios en el lugar de trabajo.

Respuesta de emergencia después de que una grúa de
construcción golpeó una línea eléctrica. (*8)

➢ Publique el PAE en lugares múltiples en el sitio de trabajo y recuerde al personal revisarlo 
regularmente.
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Aunque todos los empleados deben ser entrenados en el Plan de Acción de Emergencia para el sitio de 
trabajo específico en el que trabajan actualmente, aquí hay algunos puntos importantes que todos los 
trabajadores deben recordar.

➢ Las emergencias pueden ser reportas de cualquier fuente incluyendo un trabajador en sitio, administrador 
en sitio, noticias locales o público general.

➢ 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.

➢ Durante cualquier simulacro de emergencia, todos los empleados deben seguir el procedimiento de 
evacuación. ¡Nadie se queda detrás!

➢ 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. 

➢ Los puntos de encuentro en la salida de descarga deben ser identificados antes de tiempo y deben ser 
conocidos por los empleados.

➢ Los empleados deben reportarse al punto de encuentro designado inmediatamente tras la evacuación.

➢ Nadie debe ir a casa o a una ubicación fuera del sitio que no sea el punto de encuentro durante una 
evacuación de emergencia.
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.

6

• (*1) Fotografía – Andre Gustavo Stumpf; Pierce. https://www.flickr.com/photos/degu_andre/8643379166/

• (*2) Fotografía – Nick Youngson; Emergency Plan. http://www.creative-commons-images.com/clipboard/emergency-plan.html

• (*3) Fotografía – Inforum. http://www.inforum.com/news/accidents/3733183-construction-worker-hospitalized-after-fall-forklift/

• (*4) Fotografía – ya.zan; Tornado near Tyre. https://www.flickr.com/photos/yazz86/3217457916/

• (*5) Fotografía – Stuart Axe; Buncefield 11th December 2005. https://www.flickr.com/photos/stuart166axe/3250420727/

• (*6) Fotografía – Dreamstime; dreamstimemaximum_21006667. Purchased by Weeklysafety.com, Standard License

• (*7) Fotografía – Urgent First Aid. https://www.amazon.com/Contractors-First-Aid-Urgent-Gasketed/dp/B071HRW8S7/

• (*8) Fotografía – boviate; IMGP2209_cleanup_crop. https://www.flickr.com/photos/boviate/2617960673/
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