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Seguridad de las Salidas de Emergencia

Lista de Control para la Seguridad de Salidas
• ¿Hay un plan formal de evacuación en caso de 

emergencia en su sitio de trabajo? 
• ¿Sabe dónde están las rutas de salida de emergencia 

en su área? 
• ¿Sabe a dónde llevan? 
• ¿Hay letreros por la ruta de salida que le dirigen a un 

lugar seguro de refugio, especialmente si no es obvio? 
• ¿Las salidas de emergencia están claramente indicadas 

con letreros iluminados? 
• ¿Hay luces de emergencia disponibles y en buenas 

condiciones? 
• ¿Las salidas de emergencia están despejadas (sin nada 

que bloquee ni impida el movimiento)? 
• ¿Las puertas que no son salidas por la ruta de escape 

en caso de emergencia están claramente indicadas 
como NO HAY SALIDA? 

• ¿Las puertas que están indicadas como salida de 
emergencia están sin llave (desde adentro)? 

• ¿Se hacen inspecciones periódicas de las salidas y las 
rutas de salida en su sitio de trabajo? 

• ¿Realizan ensayos de evacuación periódicamente en 
su sitio de trabajo? 

Para ayuda adicional visite:  
osha.gov/SLTC/etools/evacuation/ o fire-marshal.ri.gov/

El hecho de que las salidas sean inadecuadas, estén bloqueadas 
o sean inaccesibles han sido un factor importante en muchas 
tragedias de incendios, incluyendo los incendios de Coconut 
Grove, Station Night Club, el Disco en Buenos Aires y el incendio 
en la Bodega en Oakland, California.

En Hamlet, Carolina del Norte, un incendio acabó con las vidas de 
25 empleados y lesionó 49 más, porque el empleador había cerrado 
con llave las puertas de salida. Para evitar tal tragedia en su lugar de 
trabajo, es imperioso que se haga las siguientes preguntas:

• ¿Cómo escaparían sus colegas de su área de trabajo durante una 
emergencia?

• ¿Sabe dónde están las salidas de emergencia y a dónde llevan?
• ¿Sabe lo que debe hacer en caso de que una salida de 

emergencia quede bloqueada o esté llena de humo?

Una salida de emergencia es una vía bien iluminada, no obstruida, 
claramente indicada y protegida para salir del edificio o del área, 
que lleva a un refugio seguro. Decimos protegida para subrayar 
que la ruta debe estar libre de obstáculos y de todo peligro que 
podría impedir una salida ordenada y segura. Una ruta de salida de 
emergencia podría involucrar pasillos, rampas, escaleras y huecos de 
las escaleras, así como una serie de puertas. También podría implicar 
el moverse de un área o piso a otro, o de un edificio a otro.  No 
todas las salidas son salidas de emergencia y es por eso que las salidas 
deben estar claramente indicadas.

Factores de las Salidas de Emergencia
Factores tales como el número de empleados, el tamaño del edificio, la 
ocupación y el uso, la disposición del lugar de trabajo, los peligros de 
incendio, los sistemas de supresión de incendios (aspersores) y los sistemas 
de alarma determinarán cuantas salidas se necesitan. No debe haber 
confusión acerca de lo que es o no es una puerta de salida de emergencia.

• Las puertas de salidas de emergencia no deben estar bloqueadas o 
cerradas con llave cuando hay empleados dentro del edificio. Los 
empleados deben poder abrir la puerta de salida de emergencia 
desde adentro en todo momento, sin llaves, herramientas ni 
conocimientos especiales.

• Se permiten los aparatos como las barras anti pánico, que cierran las 
puertas desde fuera. 


