
PLAN DE EMERGENCIAS  Y EVACUACIÓN

El  Plan  de  Emergencias  es  el  documento  escrito  que  recoge  el  conjunto  de  medidas  de
prevención y protección previstas e implantadas, así como la secuencia de actuaciones a realizar
ante la aparición de un siniestro.

La  finalidad de este  documento  es  la  planificación  y  organización  humana para  la  utilización
óptima  de  los  medios  técnicos  previstos  con  la  finalidad  de  reducir  al  mínimo  las  posibles
consecuencias humanas y económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia.

El objetivo del Plan de Emergencia y Evacuación es: 

- Definir las causas origen de las emergencias de forma que se puedan paliar los efectos de éstas,
mediante la divulgación de las características del centro, la descripción de los medios existentes
para  hacer  frente a dichas emergencias  y la  formación e información a los trabajadores y  al
público en general. 

-  Organizar los medios humanos y materiales disponibles para garantizar la rapidez y eficacia
necesarias en las acciones a emprender en el control de las situaciones de emergencia. 

- Garantizar la evacuación y la intervención inmediata en caso de emergencia. 

-  Facilitar  la  posible  intervención  de  ayudas  exteriores  en  caso  de  emergencia  (bomberos,
ambulancias, policía, protección civil) proporcionándoles la información y colaboración necesarias.

- Disponer de personas organizadas, formadas y entrenadas, que garanticen rapidez y eficacia en
las acciones a emprender en el control de las situaciones de emergencia. 

-  Enseñar  al  personal  de  la  empresa  como debe  actuar  ante  una  emergencia,  facilitando  la
información básica para conseguir que su comportamiento sea el correcto ante una emergencia.
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FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS.

E  l   Equipo de Intervención , es el responsable de actuar contra la emergencia en primera 
instancia para resolverla o minimizarla, y en su caso apoyan a los servicios externos. 

El   Equipo de Alarma y Evacuación  , es el encargado de dar la alarma y evacuar sus zonas. Sus 
funciones son: 

- Dar la alarma en su zona

-  Dirigir el flujo de la evacuación 

- La comprobación y señalización de que la zona está vacía. 

 - El control de los evacuados en los puntos de reunión.

FORMACIÓN

Todo el personal implicado en el Plan de Emergencia y Evacuación habrá de estar formado en las 
responsabilidades que se les encomienden. Igualmente habrá que establecer una información 
básica destinada al resto del personal y a los visitantes. Todo el personal perteneciente a equipos 
de intervención debe tener una formación básica consistente en:

- Conocimiento exhaustivo del Plan de Emergencia y Evacuación.
- Nociones sobre normas de prevención de riesgos.
- Conocimiento de normas de señalización.

A continuación se detalla el contenido de la formación de los diferentes grupos de intervención y 
del personal y visitante.

Equipo de alarma y evacuación
Las funciones básicas de este equipo son las de dar la alarma y evacuar el sector del que son 
responsables, en este sentido su formación se centrará en:

- Forma de transmitir la alarma.
- Control de personas y normas de evacuación.
- Conocimientos sobre el comportamiento humano ante emergencias. 


