Los elementos de un buen Plano de Piso para un Desalojo de Emergencia son:
1. Designación de la Salida Principal y de Salidas
Secundarias
Su plano de piso para desalojo debe designar, al menos, una
salida principal y una salida secundaria. Estas salidas deben estar
alejadas una de la otra y estar ubicadas de modo que se reduzca
la posibilidad de que ambas sean bloqueadas en caso de un
incendio o alguna otra emergencia.

2. Prohibición de Salidas de Emergencia en los Baños
Aun si hubiera una puerta en un baño a través de la cual pudieran
salir los empleados, ninguna salida de emergencia debe
designarse para que atraviese un baño en el desalojo de un
edificio. Las ventanas nunca son designadas como salidas. Por
tanto, el plan de piso no indica los baños como salida.

3. Ubicación de la Salida Lejos de Cuartos con Materiales Peligrosos
Las rutas de salida de emergencia conducen en dirección opuesta de cualquier cuarto que contenga materiales
potencialmente peligrosos, de modo que ningún empleado tenga que atravesar esa área durante una emergencia.

4. Prohibición de Salidas de Emergencia a través de Áreas Angostas
Un corto pasadizo entre dos edificios podría no proveer suficiente espacio libre para un desalojo seguro durante una
emergencia. Por consiguiente, ninguna salida de emergencia debe dirigir a las personas a través de un espacio
angosto.

5. Rótulos de Salida de Emergencia más Cercana
Los rótulos que lean “salida” con una flecha indicando dirección, deben colocarse en cada ubicación donde la ruta
para alcanzar la salida más cercana no es inminentemente aparente.

6. Designación de un Lugar de Encuentro
Debe designarse un lugar de encuentro fuera del edificio, donde los empleados puedan reunirse durante una
emergencia. La ubicación de este lugar de encuentro debe ilustrarse claramente en el mapa, si es posible.

7. Prohibición del Uso de Ascensores para llegar a una Salida de Emergencia
El plan de piso de un edificio multipisos debe mostrar la ubicación de las escaleras y los ascensores, y debe indicar
que, en caso de una emergencia, deben usarse las escaleras, prohibiendo el uso de los ascensores.

8. Indicación de Salidas para Personas en Silla de Ruedas
Donde sea aplicable, las salidas con acceso para personas en silla de ruedas deben ser designadas en el plano de
piso.

9. Indicación de la Ubicación Real o Actual del Empleado
El plano de piso debe indicar la ubicación real o actual del empleado en el edificio.

Véase el eTool de planes y procedimientos de desalojo (“Evacuation Plans and Procedures eTool”) en la
siguiente dirección electrónica: http://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/floorplan_demo.html
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