Consorcio de la Industria de
Construcción de Carreteras

Emergencias

¿Cómo prepararse
para una emergencia?
Deberá conocer el plan de su patrón.
Plan de emergencia:

• Sistema y señales de emergencia

para alertar a los trabajadores sobre
una evacuación.

el plan de emergencia y participar en
ensayos regulares.
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• Todo el mundo debe capacitarse en
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el coordinador de emergencias y quién
está capacitado en primeros auxilios
y CPR.
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• Todo el mundo debe saber quién es

Su patrón y usted tienen que
estar preparados.

LAB

están los teléfonos del hospital, los
bomberos, compañías de servicios
públicos, etc.
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• Todo el mundo debe saber dónde
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La respuesta puede marcar
la diferencia entre una lesión y
una fatalidad.
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¿Qué se debe
hacer en caso
de emergencia?

• El coordinador de emergencias de la
obra contacta a la compañía de
servicios públicos si fuera el caso.

El patrón debe tener un plan. Pasos para
una emergencia:

¿Cuáles son
las emergencias
más comunes?

• Llame al 911. Consiga ayuda médica
•

lo antes posible.
Busque primeros auxilios o a alguien
que sepa CPR dentro de la obra.

Hay muchas emergencias posibles.
Las emergencias más comunes son:

• Un trabajador resulta muerto o
•
•
•
•

gravemente lesionado.
Se toca un tubo de gas o un
cable eléctrico.
La zanja se desploma.
Tráfico en la zona de trabajo.
Derrame químico tóxico.

• Apague el equipo y evacúe el área
•

por si hubiera alguna exposición o
explosión tóxica.
El coordinador de emergencia de la
obra contacta a los bomberos o al
coordinador de emergencias.

Después de la emergencia, busque
consejería si resulta afectado por una
tragedia o se salvó por poco.

