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Plan de Acción de Emergencia
OSHA requiere que la propiedad tenga un plan de acción de
emergencia por escrito (EAP). Esta EAP aborda las emergencias
que la compañía espera razonablemente pueden ocurrir a cualquiera de sus sitios de trabajo. La EAP se comunica a los empleados, las políticas y los procedimientos a seguir en caso de
emergencia.
Eventos de Emergencia
Médico - Un compañer o de tr abajo puede tener una emergencia médica. Es importante
que usted sepa donde están los números de emergencia, o cómo ponerse en contacto con
los servicios de emergencia.
Derrame de sustancias químicas - Los der r ames químicos pequeños de los materiales
no peligrosos se debe limpiar con material absorbente, mientras que los empleados usen el
equipo de protección apropiado. Los grandes derrames de productos químicos peligrosos
puede inducir el uso del plan de evacuación. Si hay una pregunta sobre la seguridad de un
área después de un derrame, evacuar inmediatamente.
Fuego - En el caso de un incendio, el empleado/s que identifican el fuego deben alejarse de
la zona y activar una alarma de incendio.				
Shooter activo - es un individuo activamente en matar o intentar matar a la gente en un
área poblada y confinado; en la mayoría de los casos, activos tiradores de usar armas de
fuego(s) y no existe un patrón o el método de selección de sus víctimas.
Evacuación
En el caso de una situación que requiere que los empleados abandonen el área, es importante para activar su plan de evacuación. Habrá algún tipo de advertencia de audio que
ha sido arreglado. Algunos sitios le han dedicado una alarma de incendio, con las cajas de
alarma contra incendios, mientras que otros podrían utilizar bocinas o otros sistemas
de intercomunicación.
Cuando suene la alarma, usted debe:
* Si es posible, cierre todas las máquinas
* Salir por la salida más cercana disponible y seguro, fuera del edificio. Tenga en cuenta,
algunas vías podría ser bloqueada por el fuego. No utilice los ascensores, en caso de emergencia, salir a través de las escaleras.
* Cierre las puertas de fuego detrás de ti! Están diseñados para contener un incendio y evitar su propagación.
* Vaya al área de reunión designado.
* Ayuda a hacer más fácil tomar la asistencia.
Si usted no puede llegar a la zona de reunión designada para la asistencia, se asumirá que
no usted no puede salir el edificio y los profesionales de fuego será notificado de que
usted todavía está en el edificio. En el caso de un incendio, tu seguridad es tu preocupación número uno.
Prevención de Incendios
La prevención es la clave para la seguridad contra incendios. Para evitar un incendio, debe
mantener las tres partes del triángulo del fuego separados.
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