
DESCRIPCIÓN

Una catástrofe en instalaciones
pueden ser producto de:

Incendio en o con asedio a:
- Oficinas,
- Instalaciones industriales,
- Campamentos,
- Bodegas,
- Depósitos de productos químicos
  y/o combustibles.

Movimiento sísmico importante
(terremotos y tsunamis).

Explosión de:
- Caldera,
- Cilindro de impregnación
  (autoclave),
- Depósitos de oxígeno y/o gas.
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ACCIONES PREVENTIVAS

Definir una Plan de Emergencia, con estructura organizacional definida, funciones
y responsabilidades del personal ante la emergencia.

Capacitar al personal respecto de sus funciones y responsabilidades en el Plan
de Emergencias.

Contar con los recursos materiales y humanos para enfrentar la emergencia.

Poseer vías de evacuación principal y sus alternativas, identificando las zonas
de seguridad y alarmas, si corresponde.

Contar con un sistema de primeros auxilios y personal capacitado en esta
materia.

Tener extintores apropiados, en tipo y Nº debidamente rotulados con su fecha
de vencimiento vigente.

Mantener en óptimo estado las instalaciones eléctricas.

Efectuar revisión de áreas o condiciones de mayor riesgo de incendio.

Mantener información de teléfonos y radio para comunicaciones de apoyo.

Participar del Plan de Emergencia a  Bomberos y otras entidades de seguridad
laboral.

Programar simulacros de emergencia a lo menos una vez al año.

Evaluar el desempeño del simulacro, a través del Informe de Desempeño de
Simulacro de Emergencia.

Contar con plano de la instalación  indicando: vías de evacuación, zonas de
seguridad, ubicación de extintores y/o red o depósitos de agua y  señalización
de  áreas de alto riesgo.

En instalaciones industriales

Mantener listado actualizado de los trabajadores por turno

Considerar, cuando corresponda,  manual de operación de:

- calderas

- cilindro impregnación (autoclave).

- depósitos de oxígeno y/o gas en equipos de oxicorte.
No hay.

PERMISOS ASOCIADOS

Las situaciones de emergencia
descritas, pueden producir:

Contaminación del suelo y agua
y aire.

Daños a los bienes de la empresa.

ASPECTOS E IMPACTOS

Proceder según los cursos de acción
contemplados, respecto a: comunicación,
movilización y acciones inmediatas,
referidos en el Plan de Emergencia.

El responsable de la instalación debe
emitir  la Notificación de Incidente y hacer
la Investigación y Análisis del Incidentes,
una vez finalizada la situación de
emergencia.

Tratar cualquier reclamo de terceros, como
consecuencia de la emergencia, de
acuerdo al Procedimiento General de
Comunicaciones.

ACCIONES CORRECTIVAS


