
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 
El objeto de este procedimiento es definir las Actuaciones que se llevan a cabo en la Organización para la 
prevención y el control de las posibles situaciones de emergencia.  

Alcanza a todas las actividades desarrolladas que impliquen un riesgo de afección al Medio Ambiente, directa 
o indirectamente, y a la seguridad y salud laboral.  

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

2.1.- IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

Las situaciones o escenario de emergencia se definen como aquellas circunstancias que partiendo de un 

potencial incidente o accidente pueden evolucionar hacia una emergencia parcial o total, aunque el 

resultado de la evaluación de riesgos o de aspectos ambientales de la actividad no indique niveles iguales o 

superiores a “Moderado” o "no significativo" para ninguno de los escenarios accidentales analizados. 

Se identificarán como situaciones de emergencia todos aquellos aspectos ambientales identificados que se 

produzcan en caso de accidente. 

Además de los aspectos ambientales identificados en caso de accidente se identificarán como situaciones de 

emergencia las siguientes: 

 Derrame o fuga de productos químicos o residuos líquidos. Puede ser producido por vuelco o rotura de 
bidones, contenedores, depósitos, accidentes de vehículos, etc. 
 

 Incendio y/o explosión. Se consideran en este caso las posibles consecuencias de un potencial incendio 
en las instalaciones o centros de trabajo temporal. Se considerarán especialmente en el ámbito de 
vertidos los provocados por las aguas de extinción del incendio. 
 

 Fallos de maquinaria que puedan afectar al medioambiente y/o a la seguridad y salud laboral. 
 

 Problemas del personal debidos al contacto, exposición o consumo accidental de productos químicos 
peligrosos. 

 

2.2.- ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

El Servicio de Prevención Ajeno (SPA) contratado por la Organización definirá los procedimientos y medidas 

de emergencia aplicables a la seguridad y salud en el trabajo. 

En el programa GESISO se definirá para cada situación de emergencia identificada de carácter ambiental: 

 Código de la emergencia. 



 

 Procedencia (proceso, aspecto ambiental,…) 
 Impacto que genera en caso de producirse. 
 Acciones a realizar en caso de producirse. 
 Recursos disponibles para realizar las acciones necesarias. 
 Recursos no disponibles y necesarios para realizar las acciones necesarias. 
 Información de interés (teléfonos de bomberos, policía, organismos, proveedores,…) 
 Comunicaciones que se deben realizar en caso de producirse la emergencia. 
 El responsable de realizar las actuaciones en caso de que se produzca la situación de emergencia. 

 

 

Ejemplo de Plan de Emergencia 

 

2.3.- INVESTIGACIÓN. 

Tras la producción de una situación de Emergencia, ésta será comunicada al responsable del sistema 

integrado y éste a su vez se lo comunicará a la Dirección.  

El responsable del sistema de gestión abrirá una acción correctiva para investigar las causas que han 

provocado la situación de emergencia. 

En dicha acción correctiva se debe incluir al menos los siguientes puntos: 

 Descripción del incidente 
 Análisis de los hechos y de las causas que los han motivado. 
 Acciones adoptadas 
 Desviaciones producidas sobre las acciones adoptadas 
 Efectos derivados 
 Resultados obtenidos. 
 

Después del análisis de la acción correctiva se evaluará la necesidad de modificar este procedimiento general 

y los planes de emergencia. 

Si se considera necesario se realizará la comunicación a Organismos o partes interesadas de aquellas 

cuestiones relativas a la situación de emergencia ocurrida que se consideren relevantes. 

El SPA contratado por la Organización participará en la investigación de las causas que han provocado la 

situación de emergencia  aplicable a la seguridad y salud en el trabajo. 



 

2.4.- REVISIONES PERIÓDICAS DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

Con el fin de poner en práctica los supuestos contemplados en el plan de emergencia y comprobar su 

eficacia, se realizarán simulacros de los aspectos contemplados en el plan de emergencia. 

Los simulacros se realizarán anualmente sobre varias de las situaciones de emergencia identificadas en el 

plan de emergencia, debiendo tener realizados simulacros de todas las situaciones de emergencia 

identificadas en el plan de emergencia en un plazo no superior a tres años. 

El simulacro es planificado por el responsable del sistema de gestión y una vez realizado se emitirá un 

informe donde se debe reflejar las acciones realizadas, el resultado de las mismas y la evaluación de la 

eficacia del plan de emergencia. 

El SPA contratado por la Organización realizará el simulacro aplicable a la seguridad y salud en el trabajo y 

emitirá el informe de resultados. 

 

Ejemplo de emergencia 

 



 

Ejemplo de simulacro de emergencia 
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