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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. 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. 

OSHA Estándar 1910.37(a)(3) Las rutas de salida deben estar libres y sin
obstrucciones. No deben colocarse materiales o equipo, de manera permanente ni
temporalmente, dentro de la ruta de salida. El acceso de salida no debe pasar por un
cuarto que pueda bloquearse, como un baño, para alcanzar una salida o salida de
descarga, tampoco debe llevar a un corredor sin salida. Se debe proporcionar
escaleras o una rampa donde la ruta de salida no está considerablemente nivelada.

➢ Las señales de salida deben estar claramente visibles y las salidas de 
emergencia no deben estar bloqueadas.

➢ Se deben publicar mapas de evacuación en el lugar de trabajo.

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

➢ Los trabajadores deben reportarse 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. 

Señal de Punto de Reunión (*7) ¡Nunca bloquee las rutas de salida! (*11)
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Aunque todos los empleados deben ser entrenados en el Plan de Acción de 
Emergencia para la ubicación de trabajo específica en la que trabajar 
actualmente, aquí hay algunos puntos importantes que todos los trabajadores 
deben recordar.
• 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. 
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