Preparación para Refugio en el Trabajo
Cuestiones para la Empresa y Gerencia del Edificio para tener
en cuenta
I. La responsabilidad de proporcionar refujio	
  
1. ¿A quiénes le debe La Empresa/Gerencia la responsabilidad de protección de
refugio en caso de emergencia?
a. Los empleados que trabajan en el edificio?
b. Los empleados que están a fuera?
c. La clientela, estudiantes, pacientes, visitantes?
d. Los hijos dependientes que se encuentran en el lugar de trabajo regularmente?
2. ¿Cuál es el número máximo de personas que podrian encontrar a dentro en el
momento de una emergencia?
3. ¿De bajo quales circunstancias recibirian instrucciones los empleados y otras
personas, que se encuentran en el interior, opciones para protegerse; refugiándose
en el edificio de la Empresa?
4. ¿De qué manera van a diferenciar las maneras y condiciones para refugiarse en
estas siguientes situaciones de emergencia?
a. ¿En caso de una explosión de una bomba sucia, donde la gente tienen que
permanecer en habitaciones o pasillos que pueden protegerlos del polvo y
radiación?
b. ¿Si un disparador se encuentra en el edificio, la gente tienen que estar en
habitaciones cerradas o barricadas donde el dispardor no podria entrar?
c. ¿En un apagón eléctrico, que las personas tengan acceso sin restricciones al
edificio? ¿Quales serán las funciones de los generadores y baterías de
apoyo? ¿Por cuánto tiempo?
d. ¿En una tormenta de nieve, que todos los sistemas del edificio sea
funcional? ¿Estaran las personas a dentro en peligro?

II.	
  Comunicación	
  
1. ¿Cómo obtener información sobre la situación de emergencia y transmitirla a las
personas?
a. ¿Distinguen las estrategias actuales claramente la entre situaciones donde se
necesita refugiarse en el lugar y donde la situacion requiere evacuar el edificio?
b. ¿Cómo se va a comunicar la Empresa con los empleados que se encuentran
fuera del edificio en el momento de la emergencia? ¿Qué les van a instructar a
los empleados a fuera que hagan?
c.
2. ¿Cómo se comunicaran las personas refugiadas en el edificio con el mundo exterior
durante la emergencia?
a. ¿Si algunas de las formas de comunicación no están operativs durante la
emergencia, que forma de respaldo tiene en sitio la Empresa para recibir y
enviar informacion?

www.Preparedness360.org	
  

III.	
  Necesidades Básicas y Medicinales	
  
1. ¿Qué suministros de emergencia tiened los empleados almacenado en el lugar de
trabajo?
2. Están otros suministros básicos y médicos necesitarian los empleados que no
pueden almacenar por su cuenta (o que los clientes o visitantes necesitarian)?
a. ¿Qué significan estos suministros deben incluir (por ejemplo; agua, alimentos,
mantas, linternas, un generador, suministros de primero-auxilio)?
b. ¿Alguno de estos suministros deben ser rellenados de forma regular? ¿Con qué
frequencia?
IV.	
  La protección contra las sustancias tóxicas fuera	
  
1. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que las sustancias tóxicas entren en el
edificio?
a. ¿Cuántos empleados saben cómo cerrar o sellar las ventanas, puertas y
conductos de ventilación, para desactivar puertas automáticas, y para encender
el aire acondicionado o calefacion?
b. ¿Son faciles las instrucciones para llevar a cabo estas tareas y fácilmente
disponibles para que qualquiera podria effectivamente llevarlos a cabo las tareas.
2. Qué habitación(es) en el edificio proporcionará la mejor protección contra las
sustancias tóxicas?
a. ¿Son estas habitaciones "seguras" lo suficientemente grandes para acomodar
todas las personas que se pueden encontrar en el interior al momento?
b. ¿Las personas en estas habitaciones tienen acceso seguro a las
comunicaciones, instalaciones sanitarias de lavado, y suministros básicos y
médicos?
3. ¿Se podrá entrar o salir del edificio?
a. ¿Cuál es la base de esta decisión?
b. ¿Hay alguna forma para que la gente entren y salgan sin exponer a las personas
que ya están dentro de cantidades peligrosas de sustancias tóxicas fuera?
V. Responsabilidades de los empleados	
  
1. ¿Qué se espera de varios empleados durante estos tipo de emergencias, y qué
entrenamiento han recibido para cumplir con sus responsabilidades?
2. ¿Qué pasa si los empleados críticos se marchan o no aparecen?
a. ¿Tiene la Empresa otros empleados para rellenar las responsabilidades de estos
empleados criticos en caso de su ausencia y poder tomar cargo en papeles
importantes durante la emergencia?
b. ¿Esta disponible la informacion sobre el edificio para que otras personas pueden
tomar cargo si es necessario y asi sabrá dónde están colocado las cosas y que
hacer?
Apreciación y crédito por los conceptos de emisión establecidos ir al proyecto de Preparación Redefiniendo
(www.redefiningreadiness.net).

www.Preparedness360.org	
  

