PLAN DE EMERGENCIA
En Palermo Sociedad Portuaria el Plan de Emergencia comprende todas las acciones necesarias
para identificar un evento que amenace la integridad de los ocupantes (trabajadores y visitantes),
equipos e instalaciones, orientándolos sobre la forma adecuada de actuación. Comunicándoles
las decisiones pertinentes de evacuar y/o movilizarse hasta un lugar seguro.

EN CASO DE INCENDIO
Durante el incendio
• Comuníquese inmediatamente con el personal de seguridad mediante
• radiotelecomunicaciones.
• En fuegos de poca magnitud si no ha llegado el personal de apoyo emplee un extintor portátil
• multipropósito.
• Si no le es posible utilizar extintor o gabinete hidrante, evacue la zona.
• No trate de apagar el fuego si no conoce el manejo correcto del extintor.
• Evite el pánico, no corra ni cause confusión.
• No retroceda a recoger objetos personales.
• Si el lugar está lleno de humo en la parte superior, salga agachado (gateando) cubriéndose la
• nariz y la boca con un pañuelo húmedo.
• Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y de vuelta sobre su cuerpo.
• No salte los pisos superiores, espere ayuda.
• Asegure en todo momento una ruta de evacuación.
• Si en su ruta de evacuación se encuentra una puerta, tóquela, si está caliente no abra, busque
• otra salida.
• Si sospecha que alguna persona ha quedado atrapada en la zona afectada notifíquelo al
• personal de evacuación.
Después del incendio
•
•
•
•
•

Reúnase con sus compañeros en el grupo de encuentro.
No regrese hasta el lugar del incendio hasta que le den la orden los bomberos o personas
autorizadas.
Informe a su coordinador sobre personas lesionadas o la ausencia de algún compañero.
Atienda las indicaciones del comité de emergencia, de los brigadistas o grupos de apoyo.

EN CASO DE ACCIDENTE
•
•
•
•
•

Investigue rápidamente que está pasando para tomar decisiones correctas.
Informar al jefe inmediato, Jefe de Salud Ocupacional sobre el accidente.
Tranquilice a los demás, háblele, muéstrese calmado, infórmele sin detalles que está pasando.
Demuestre seguridad y confianza en lo que dice.
Lleve con usted a los visitantes.

PLANO DE EVACUACION

EN CASO DE ATENTADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si usted descubre elementos sospechosos o encuentra personas con comportamientos
extraños o inusables, notifique inmediatamente a los departamentos de Seguridad Física al
celular 320-303-8594, Salud Ocupacional al celular 316-240-5308, describiendo la situación,
ubicación e identificándose.
No mueva o toque el paquete sospechoso.
Espere indicaciones de los grupos de emergencia y de las autoridades.
Si se le ordena evacuar hágalo inmediatamente utilizando la salida más próxima.
Lleve con usted a los visitantes.
Vaya al sitio de reunión establecido y espere instrucciones del coordinador del área.

EN CASO DE EMERGENCIA
Departamentos del Puerto
Comunicarse por vía radios o a los siguientes departamentos o teléfonos:
Departamento

Teléfono

Seguridad Física

314-526-1052 - 320-303-8594

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

316-240-5308

PUNTOS DE REUNION
En caso de evacuación los puntos de reunión establecidos por la empresa para el personal son:
Area

Punto de Reunion

Garita entrada principal puerto

Salida Garita

Aforo

Cruce de vía peatonal

Graneles

Patio de Graneles

Edificio administrativo

Parqueadero Visitantes

Puntos de Reunion
Se encuentran visiblemente marcados en el suelo.

PUNTOS DE REUNION

