
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Medidas de emergencia

ALDAMA Y DIEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.

CL/ HENAO, 7 PISO 5, VIZCAYA (VIZCAYA)

OBJETO:

Establecer los medios para asegurar una secuencia de actuación y medidas a adoptar en el caso de que se produzca una situación
de emergencia previsible (Art. 20 Ley 31/95)

ALCANCE:
A todos los trabajadores de la empresa de modo que se asegure los medios para:

 - Informar a los trabajadores de la existencia de riesgos y de las medidas que deben adoptarse en materia de protección.

 - Dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar el lugar
de trabajo.

 - Disponer lo necesario para que el trabajador esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias
un determinado peligro.

No tiene el alcance del Plan de autoprotección que regula el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección ni el de los planes de emergencia para establecimientos públicos o los planes de evacuación obligatorios en
centros de educación dependientes del M.E.C.

Tampoco pretende el presente procedimiento elaborar las pautas de actuación para las situaciones de emergencias derivadas de
accidentes mayores (derrames de productos químicos, escapes de productos tóxicos o radioactivos, ...), ni en lo referido a catástrofes
naturales en general (terremotos, inundaciones, ...).

Elaborado por:

RAUL DE LA VEGA PULIDO

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Revisado por: Aprobado por:

DIRECCIÓN / GERENCIA



IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Garantizar la dotación de medios materiales y humanos para hacer frente a las situaciones de
emergencias previsibles.

Interlocutor Colaborar en el traslado de las funciones y responsabilidades a los trabajadores asignados para su
participación como equipos de emergencia.

Divulgar las normas generales de actuación en caso de emergencia al personal propio y ajeno presente
en el centro de trabajo.

Trabajadores Actuar conforme a las instrucciones específicas y capacitación que se le faciliten. Colaborar en las
actividades orientadas a la implantación de las medidas de emergencia.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La implantación de las medidas de emergencia supone como
mínimo los siguientes puntos:

- Inventariado de los medios disponibles para hacer frente a las
emergencias descritas en este documento (equipos de
protección individual, medios de lucha contra incendios, medios
para la contención y recogida de derrames, botiquines)
solventando las deficiencias detectadas al respecto en la
Evaluación de riesgos con la mayor brevedad posible.

- Selección del personal que formará parte de los equipos de
emergencia en base a sus capacidades físicas y psíquicas

- Capacitación de los componentes de los equipos mediante
acciones formativas y adiestramiento periódicos planificados.

- Distribución de las medidas de actuación en caso de
emergencia a toda la organización.

- Realización de simulacros dejando registro y análisis de los
resultados.

- Revisión periódica de los medios materiales para hacer frente
a las emergencias.

- Revisión periódica de la implantación.

REGISTROS RELACIONADOS

· Registro Medios Materiales de protección ante emergencias · Registro Composición de las brigadas de emergencia
· Anexo informativo de actuación en caso de emergencias varias · Registro Plan de simulacros

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO

A continuación
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MEDIOS MATERIALES DE PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS

Zona Oficina

Extintor polvo ABC

1

Botiquín

1

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Medidas de emergencia

ALDAMA Y DIEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.

CL/ HENAO, 7 PISO 5, VIZCAYA (VIZCAYA)

Concierto: 58104 / R1

Código EPRL: 20170328151247

Código IDCI: 127560000001034



MEDIOS HUMANOS: EQUIPOS DE EMERGENCIA

RESPONSABLE DE EMERGENCIAS OBSERVACIONES

TITULAR: SALVADOR GALARRAGA

SUSTITUTO: IDOIA AGUIRRE

OBSERVACIONES GENERALES

Siga las instrucciones del equipo de emergencias del edificio.
En caso de encontrarse en instalaciones ajenas, se seguirán las medidas indicadas por cada centro de trabajo en el que presten servicio
y/o visiten, obra, fábrica, taller, almacén, etc.

TELÉFONOS DE URGENCIA

Ambulancias 061 Bomberos 080

Centro de coordinación de Emergencias 112 Cuerpo nacional de policía 091

Ertzaintza 112 Hospital de Basurto 944 006 000

Policía municipal 092 Urgencias toxicológicas 915 620 420

PUNTO DE CONCENTRACION

Esquina mas cercana a la oficina de las calles HENAO y MAZARREDO.
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RESPONSABLE DE EMERGENCIAS
CAPACIDADES Y FUNCIONES

· Ostentará el mando total ante cualquier tipo de emergencia.

· Tendrá una capacidad de decisión muy marcada.

· Tendrá debida competencia técnica en los aspectos de prevención y lucha contra incendios.

· Tendrá habilidad en la instrucción y dirección de los diferentes equipos.

· En todo momento ante cualquier gestión que tenga que realizar dentro de la empresa estará perfecta y rápidamente localizable.

· Se nombrará un sustituto para las ocasiones en que puede faltar de la empresa.

· Tomará las medidas oportunas en colaboración con el Servicio de Prevención Ajeno, si se ha concertado, para que las prácticas de extinción de
incendios y los simulacros de evacuación se lleven a cabo en las fechas y condiciones previstas, de forma disciplinada, con seguridad y a ritmo
moderado.

· Promoverá reuniones periódicas con todos los miembros de los diferentes equipos, donde se traten de forma general las incidencias surgidas, en
las diferentes inspecciones.

· Gestionará los contratos de mantenimiento de los Medios de Protección contra Incendios.

· Coordinará y en su caso contratará los Seguros de Incendios que sean pertinentes.

FORMACIÓN INFORMACIÓN

Teórica.

· Curso de Prevención de Incendios y Planes de Emergencia.

Práctica.

· Realizará prácticas de extinción de incendios sobre fuegos reales (del
tipo específico que se pueda dar en la empresa) dirigidos por
monitores cualificados.

Reciclaje.

· Participará en jornadas técnicas de forma periódica sobre temas
específicos de Emergencias.

· Riesgos totales, generales y específicos que puedan existir en la
empresa.

· Recibirá trimestralmente los partes de verificaciones, inspecciones,
mantenimiento y prevención que se lleven a cabo.

· Tendrá conocimientos sobre las funciones de prevención y
mantenimiento de los extintores, mangueras, detectores, etc.

· Conocerá las fuentes de suministro de energía, depósitos de
combustibles, etc.

· Tendrá conocimientos sobre las empresas colindantes y sus procesos
de trabajo.

General

· Ante una emergencia dará la voz de alarma, y si procede recabará ayuda exterior (112).

· Atacará el incendio con el medio de protección más cercano (si fuera viable).

· Ante la llegada del equipo de intervención, cesará en su actuación, a partir de ese instante actuará de acuerdo a sus misiones específicas.

Específica

Una vez recibida la comunicación de situación de emergencia, y en función de la información transmitida valorará y decidirá el nivel de la
emergencia:

· Situación controlada

- Da las instrucciones al Jefe de Intervención, para que organice el reintegro a sus puestos de trabajo de todos los componentes de los
Equipos de Intervención, que hayan sido alertados.

- Recibe la información de las Emergencias surgidas.

- Prepara un informe al respecto.

· Situación NO controlada

- Recabará ayudas de los Servicios de Bomberos (si fuera preciso).

- Saldrá a recibir e informar a los servicios Públicos de Extinción, cediéndoles el Mando de la Emergencia.

- Si la situación lo requiere, ordena la Evacuación Parcial o General de las instalaciones.

- En el exterior se concentra en el punto de concentración, y recaba información a cerca del recuento de la plantilla.

- Ante la falta de algún miembro de la plantilla lo comunicará al Mando de la Emergencia externa.

- Una vez finalizada la Emergencia, recabará información de las incidencias surgidas.

- Preparará un informe al respecto.

Asume: ........................................................................................................... ........................ ........................
Nombre Fecha Firma
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 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA
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Esquina mas cercana a la oficina de las calles HENAO y MAZARREDO.
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 PLAN DE SIMULACROS DE ACTUACIÓN FRENTE A
EMERGENCIAS.
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GUIA DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS

Debe ser objeto preferente de los simulacros la formación del personal que interviene en los mismos, y la detección y
análisis de las incidencias que se produzcan durante su ejecución, con el fin de comprobar la eficacia de las medidas
preventivas establecidas, o la necesidad de medidas complementarias.

Plan de actuación establecido

Derrame, fuga o incendio Emergencia médica

Detección del derrame, fuga o
incendio por trabajadores de la

Zona Siniestrada

Alarma y Comunicación al
Jefe de Emergencia de la

situación

Localización y uso de medios
adecuados para tratar de:
· - Proteger a los accidentados
· - Detener el foco

¿ SITUACIÓN
CONTROLADA ?

SI

NO

Comunicación al Jefe de
Emergencia

PLAN DE EVACUACIÓN

Jefe de Emergencias (J.E.):
· - Aviso a ayudas externas (112)
· - Señal de evacuación

Todo el personal abandona
ordenadamente las instalaciones y se

dirige al Punto de Concentración

Control de
Personal

Atención 1s
Auxilios

Informar Jefe de Emergencias

Espera a ayudas externas

FIN EMERGENCIA

Detección de la emergencia
médica por trabajadores

Proteger accidentado y así
mismo de riesgos PROTEGER

Alerta/Comunicación al Jefe de
Emergencia de la situación AVISAR

Valoración y primeras curas con
los medios de la empresa SOCORRER

¿ SITUACIÓN
CONTROLADA ?

SI

NO
Comunicación al Jefe de

Emergencia

Comunicación al Jefe de
Emergencia

Jefe de Emergencias: - aviso
a ayudas externas (112)

Traslado a centro médico si
fuera necesario

Espera a ayudas externas

FIN EMERGENCIA
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ACTA DE REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS

Fecha Hora Centro

Descripción y medios utilizados

Tipo de emergencia

Zona siniestrada

Personal que detecta la emergencia

Puesto de trabajo accidentado (si procede)

Jefe de emergencias

Traslado de la señal de alarma
(medios de comunicación internos, verbal, sonora, etc.)

Colaboración de los trabajadores

Tiempo máximo de evacuación desde la señal

Punto de concentración

Porcentaje de personal en el lugar de concentración

Utilización de equipos auxiliares
Materiales: Equipos de respiración autónomos y trajes
específicos, Botiquín, Humanos: Personal de 1º Auxilios
(nombres y apellidos)

Centros de referencia médica Centro asistencial
de la Mutua

Hospital

Como resultado del mismo se destacan las siguientes incidencias

Conclusiones y medidas resultantes

A trasladar a la tabla de la planificación

Reunidos los abajo firmantes, hacemos constar que hoy se ha llevado a cabo un simulacro. El simulacro se realizó siguiendo el esquema
secuencial indicado anteriormente, establecido en el plan de emergencias y evacuación del centro. (adjuntar anexo fotográfico)

Nombre Cargo en el simulacro Firma
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