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¿Es requerido que los empleadores tengan un Plan de Acción de Emergencia y un Plan de Prevención de 
Incendios? 
Por OSHA CFR 29 1910: Sí, si tiene 10 o menos empleados, puede comunicar su plan oralmente. Si usted tiene 
más de 10 empleados, el plan debe ser escrito, mantenido en el lugar de trabajo, y disponible para la revisión 
del empleado. 

 
¿Qué es un Plan de Acción de Emergencia? 
"Plan de Acción de Emergencia" - significa un plan para un lugar de trabajo, que describe los procedimientos que 
el empleador y los empleados deben tomar para garantizar la seguridad de los empleados durante incendios u 
otras emergencias. 

 
¿Cuáles son los elementos mínimos de un Plan de Acción de Emergencia? 
 

1. Procedimientos para reportar incendios y otras emergencias. 
2. Procedimientos para la evacuación/desalojo de emergencia, incluyendo el tipo de evacuación y las rutas 

de salida asignadas. 
3. Procedimientos para los empleados que se quedan atrás para continuar operaciones críticas de la 

planta. 
4. Procedimientos para dar cuenta de todos los empleados y visitantes después de la evacuación. 
5. Procedimientos para los empleados que realizan tareas de rescate o médicas. 
6. Nombre o cargo de los empleados a contactar para información detallada del plan. 
7. Sistema de alarma para alertar a los trabajadores. 
8. Debe designar y capacitar a empleados para ayudar en la evacuación segura y ordenada de otros 

empleados. 
9. También debe revisar el plan de acción de emergencia con cada empleado cubierto cuando ocurra lo 

siguiente: 

 El plan se desarrolla o un empleado se asigna inicialmente a un trabajo relacionado. 

 Se cambia el plan. 
 

¿Cuáles son las disposiciones/normas mínimas de un plan de prevención de incendios? 
 
1. Lista de todos los riesgos de incendio, procedimientos almacenamiento y manejo de materiales 

peligrosos, fuentes potenciales de ignición y su control, y el tipo de equipo de protección contra 
incendios necesario para controlar cada peligro principal. 

2. Procedimientos para controlar las acumulaciones de materiales inflamables y combustibles. 
3. Procedimientos para el mantenimiento regular de salvaguardias instaladas en equipos que produce 

calor, para prevenir el encendido accidental de materiales combustibles. 
4. Nombre o cargo del empleado responsable de mantener el equipo para prevenir o controlar las fuentes 

de ignición o incendios. 
5. Nombre o cargo de los empleados responsables del control de los peligros de la fuente de combustible. 
6. Al asignar a los empleados a un trabajo, usted debe informarles de cualquier peligro de incendio a que 

puedan estar expuestos y revisar las partes del plan de prevención de incendios necesarias para la 
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autoprotección. 
¿Cuáles son algunos de los equipos y sistemas de protección contra incendios disponibles para proteger 
contra los riesgos de incendio? 
 

1. Extintores portátiles 
• Debe establecer un programa educativo para familiarizar a sus trabajadores con los principios 

generales del uso de extintores. 
• Si espera que los empleados utilicen extintores portátiles, debe proporcionar capacitación práctica. 

 
2. Mangueras de Incendio 

• En la mayoría de los casos, los bomberos o el personal de respuesta a emergencias pueden 
utilizarlos mejor. 

• Si espera que los empleados utilicen las mangueras contraincendios, debe proporcionar 
capacitación práctica. 

 
3. Sistemas de extinción automáticos o fijos 

• Entre las herramientas de extinción de incendios confiables. 
• Estos sistemas detectan incendios, emiten una alarma y envían agua o agentes extintores al fuego o 

al calor. 
 
4. Otro sustituto alternos o temporeros 

• Vigilancia de incendios “Fire Watch” de empleados capacitados para responder a emergencias de 
incendios cuando un sistema de extinción de incendios este fuera de servicio. 

• Instalar letreros o señales para los sistemas que utilizan agentes tales como; Dióxido de carbono, 
“Halon”, etc., publicando los graves peligros para la salud. 

 

  Requisitos basados en OSHA 29 CFR 1910 
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