
2019

Gestión de la 
Prevención 
en la Micro 
y Pequeña 
Empresa 

Prevención, 
preparación y 
respuesta respecto 
de situaciones de 
emergencia  

Contenidos 
complementarios

Hoy, mañana, siempre
Prevenir es trabajo de todos los días



2 | Gestión de la Prevención en la Micro y Pequeña Empresa

Prevención, preparación y respuesta 

respecto de situaciones de emergencia

CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS

•	 Listas de verificación del cumplimiento de la cláusula 
3.10.3

•	 Orientación para la implementación de la cláusula 
3.10.3 (Manual OIT 2004)

•	 Guía de aplicación (IRAM 3801)

LISTAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
CLÁUSULA 3.10.3
Ver anexo I en el presente documento.

ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CLÁUSULA 
3.10.3 (Manual OIT 2004)

Características Básicas

•	 La prevención, preparación y respuesta en caso de 
emergencias se refiere a la forma en que la organización 
se prepara y responde a emergencias y accidentes.  
Según se define aquí, estas acciones son iniciadas y 
conducidas de inmediato cuando ocurren eventos 
que pueden causar enfermedades o lesiones graves o 
muertes.  Cubre la mayoría de escenarios de peligros, 
donde se incluye, por ejemplo, la evacuación de una 
oficina, el derrame de líquidos inflamables, la descarga 
de un gas tóxico o la incapacidad de trabajadores por 
agentes desconocidos.

•	 El planeamiento o ejecución indebida del plan puede 
tener como resultado consecuencias que incluyen 
incidentes de riesgo vital.  Detalles que pueden parecer 
poco importantes o inocuos, tales como un sello 
defectuoso de una bomba, la calibración inadecuada 
de un medidor o la falta de entrenamiento sobre 
procedimientos para responder a un portavoz pueden 
tener implicancias significativas. 

•	 Con un planeamiento y preparación efectivos, pueden 
identificarse factores de riesgo y disminuir el número 
de lesiones, muertes y daños colaterales asociados a 
emergencias.  Aquí se incluye:

•	 Seguridad contra incendios
•	 Manejo de desastres
•	 Manejo de incidentes
•	 Evacuación
•	 Planes de contingencia
•	 Entrenamiento / Prácticas
•	 Minimización de impactos
•	 Sistema de retorno al trabajo
•	 Líneas de comunicación
•	 Coordinación con fuerzas de respuesta  locales y la 

comunidad.

Consejos útiles

Utilice los recursos disponibles de las agencias locales 
de bomberos y de respuesta a emergencias.  En muchas 
jurisdicciones, el personal de bomberos hará aportes respecto 
al desarrollo y la implementación de un protocolo para 
prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia.

Piense sobre varios escenarios de respuesta y la forma 
cómo estarán protegidos los empleados.  Cree un equipo 
(por ejemplo, líderes de evacuación) con representantes 
de todos los sectores del edificiio.  Entrene a estas personas 
para que “sean los primeros en responder”.

Son documentos útiles que revisar al realizar actividades de 
prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia:

1. Planes de prevención, preparación y respuesta en caso 
de emergencia.

2. Planos de la planta y diagramas de flujo del proceso.
3. Especificaciones sobre el sistema de seguridad
4. Exigencias regulatorias.

¿Cómo comenzar?

1. Identifique todos los escenarios posibles de emergencias 
(por ejemplo, evaluación de instalaciones, derrame de 
sustancias químicas, incendios, explosión, amenaza de 
bomba, radiación, terremoto, tornado, etc.)

2. Desarrolle planes de respuesta para cada escenario.
3. Considere las necesidades de equipos para EPPR.
4. Considere las necesidades de entrenamiento en EPPR.
5. Considere y haga un mapa de salidas de emergencia 

y puntos de reunión para incidentes que requieran 
evacuación de la instalación.

6. En el caso de escenarios que estén bajo control, no 
causados por la naturaleza, desarrolle protocolos de 
control e incluya los mismos en sus actividades de 
acciones preventivas y correctivas.

7. Organice un equipo de personas calificadas e impártales 
entrenamiento para dirigir y coordinar actividades en 
una emergencia.  Por ejemplo, estas personas pueden 
ayudar en la evacuación de la instalación, iniciar la 
primera respuesta a un derrame, brindar primeros 
auxilios en una emergencia.

8. En forma periódica, ponga a prueba el sistema, donde 
se incluye:

•	 Equipos de emergencia, incluidas alarmas y 
dispositivos contra incendios. 

•	 Ejercicios de evacuación y respuesta a incidentes.

9. Consulte con las agencias de respuesta en caso de 
emergencia (por ejemplo, incendios, ambulancias) 
respecto al tiempo de respuesta y el nivel de servicio.

10. Conozca la ubicación y las rutas hacia las instalaciones 
médicas. En el caso de operaciones grandes con peligros 
/ riesgos significativos, considere informar a estas 
instalaciones sobre los peligros / riesgos previstos.
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