
DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELCHE HOSPITAL GENERAL EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

ANEXO-3: PROTOCOLO DE ACTUACION EMERGENCIAS AMBIENTALES  REV-01 

Página 1 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EMERGENCIAS AMBIENTALES  

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELCHE HOSPITAL GENERAL EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

ANEXO-3: PROTOCOLO DE ACTUACION EMERGENCIAS AMBIENTALES  REV-00 

Página 2 de 7 

1. ORGANIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 JEFE DE EMERGENCIA: Director del centro 

Máxima autoridad en caso de emergencia grave o generalizada (incendio, explosión, 

amenaza de bomba, etc.). 

 JEFE DE INTERVENCIÓN: Responsables de servicios de obras y mantenimiento 

Coordina y dirige las acciones necesarias en el lugar de la emergencia con los equipos de 

intervención 

 COORDINADOR/ES SANITARIO/S: Personal Sanitario responsables de cada área 

Coordina las acciones en materia de primeros auxilios en caso de accidente. 

 EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 

Los componentes actúan en caso de emergencia generalizada o grave (incendio, 

explosión, amenaza de bomba, etc). 

Su actuación será como mínimo por parejas. 

Equipos de primera intervención 

- Actúan en su área o zona de trabajo 

- Se nombrará como mínimo un equipo por cada área. 

Equipo de segunda intervención 

- Es un equipo único para todo el Hospital formado por personal de 

mantenimiento y personal sanitario. 

- Actúan en cualquier lugar del hospital donde se produzca una emergencia, 

que no sea atendida por los equipos de primera intervención o en las que 

sea necesaria la participación de personal de mantenimiento. 

 EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN 

Actúan solo en caso de emergencia grave o generalizada y si se requiere la evacuación de 

la zona afectada o de todo el recinto. 

Sus miembros realizan acciones que garanticen que se ha dado la alarma y asegurar una 

evacuación ordenada de su área. 

Los equipos de evacuación están formados por personal sanitario y por el Responsable de 

cada servicio. Se encargan de evacuar su área, comprobar la contención de la emergencia 

e indicar el recorrido de evacuación al personal evacuado. 

COMITÉ MEDIOAMBIENTAL 

Cualquiera de los miembros actúa en representación del comité coordinando las labores 

de análisis de la situación en cualquier incidente  y propuesta de actuaciones posteriores. 
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2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y SECUENCIAS DE ACTUACIÓN 

Los factores de riesgo más importante que pueden provocar una situación de emergencia 

en el DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELCHE HOSPITAL GENERAL son: 

 

- Incendio o Explosión 

- Derrame o vertido de productos tóxicos 

- Fuga de gases  

- Inundación 

 

 

2.1. SECUENCIA GENERAL DE ACTUACIÓN 

- Intentar su contención siempre que no entrañe riesgo 

- Avisar al equipo de intervención de la zona 

- Aplicar los protocolos de emergencia indicados para cada caso 

- En caso de gravedad avisar al jefe de emergencia y en su ausencia, al jefe de 

intervención  

- Si hay accidentados avisar al coordinador sanitario  

- Si se han generado residuos durante la emergencia aplicar la gestión de residuos 

intracentro para su tratamiento. 

- Una vez controlada la situación comunicar el incidente al Comité medioambiental. 

- Aplicar el procedimiento de Emergencias medioambientales para el tratamiento 

posterior del incidente. 

 

 

2.2. ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO REAL O EXPLOSIÓN 

- Actuar siguiendo las directrices del Plan de Emergencia y Seguridad del centro. 

- Gestionar los residuos generados según pautas de gestión de residuos intracentro 

- Comunicar el incidente al Comité medioambiental. 

- Aplicar el procedimiento de Emergencias medioambientales para el tratamiento 

posterior del incidente. 
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2.3 ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME O VERTIDO DE PRODUCTOS TÓXICOS 

- Actuar rápidamente para su neutralización, absorción y eliminación, según el tipo 

de producto. (ver protocolos de actuación). 

 La utilización de los equipos de protección personal se llevará a 

cabo en función de las características de peligrosidad del producto 

vertido (consultar con la ficha de datos de seguridad).  

 De manera general se recomienda la utilización de guantes y 

delantal impermeables al producto, y gafas de seguridad. 

- Avisar al Equipo de Intervención del área. 

- Tras la absorción se eliminará el residuo resultante como Residuo peligroso. 

- Comunicar el incidente al Comité medioambiental. 

- Aplicar el procedimiento de Emergencias medioambientales para el tratamiento 

posterior del incidente. 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

Líquidos 

inflamables 

Absorber con carbón activo u otros absorbentes específicos. No 

emplear nunca serrín. 

 

Ácidos Absorber con la máxima rapidez  evitando el contacto directo. 

Para su neutralización emplear absorbentes-neutralizadores o 

neutralizar con bicarbonato sódico.  

Una vez realizada la neutralización debe lavarse la superficie con 

abundante agua y detergente. 

 

Bases Neutralizar y absorber con productos específicos comercializados.  

Si no se dispone de ellos, se neutralizarán con abundante agua a pH 

ligeramente ácido.  

Una vez realizada la neutralización debe lavarse la superficie con 

abundante agua y detergente. 
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2.4 ACTUACIÓN ANTE FUGAS DE GASES 

2.4.1. Posibles situaciones de emergencia 

- Fuga de gases corrosivos , irritantes o tóxicos 

- Fugas de gases asfixiantes químicos 

- Fugas de gases asfixiantes inertes 

- Fuga de gases inflamables 

- Fuga de oxigeno 

- Llama en la boca de una botella de gas inflamable 

- Calentamiento espontáneo de una botella de acetileno 

- Incendio en un local con botellas de gases a presión. 

 

 
2.4.2. Actuación en caso de una fuga de gas en una botella  

 

- Aproximarse a la botella con la corriente de aire a la espalda 

- Verificar que el gas no se ha encendido.  

- Cerrar el grifo si es posible 

- Trasladar la botella a un espacio abierto, fuera del alcance de personas e 

instalaciones 

- Si no se trata de oxígeno o gas inerte avisar al Jefe de Emergencias 

- Avisar al suministrador 

- Señalizar la zona con la indicación de peligro correspondiente, impidiendo el 

acceso a personas, vehículos, focos de ignición, etc, según el caso. 

- Controlar permanentemente la botella hasta su total vaciado 

- Comunicar el incidente al Comité medioambiental. 

- Aplicar el procedimiento de emergencias medioambientales para el tratamiento 

del incidente. 
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2.4.3. Actuación en caso de una fuga de gas en una instalación fija 

 

- Cerrar los grifos de las botellas conectadas a la instalación 

- Comunicar la incidencia al equipo de intervención 

- En caso de riesgo avisar a los equipos de alarma y evacuación 

- Purgar la instalación con un gas inerte antes de proceder a la reparación. 

- Realizar la reparación, siempre con la garantía de que la instalación no está 

bajo presión. 

- Comprobar que la fuga ha sido reparada, siempre que sea posible empleando 

aire o gas inerte. 

- Purgar la instalación y puesta en marcha. 

- Comunicar el incidente al Comité medioambiental. 

- Aplicar el procedimiento de emergencias medioambientales para el tratamiento 

de incidente. 

 

2.4.4. Actuación en caso de llama en la boca de una botella de gas inflamable 

  

- Cerrar el grifo 

- Si no es posible y la botella se encuentra en una caseta de gases 

adecuadamente condicionada, apagar con extintor, preferiblemente de polvo. 

Señalizar la zona indicando el peligro y enfriar el grifo para cerrarlo. 

- Si la botella está en una zona de trabajo, valorar si el riesgo derivado del 

escape de gases inflamable, una vez apagada la llama, no es mayor que el de 

la propia llama. 

o Si se decide no apagar la llama, actuar evitando el riesgo de incendio 

separando de la botella todo lo susceptible de incendiarse. 

o Avisar al Jefe de Emergencias y al suministrador. 

- Comunicar el incidente al Comité medioambiental. 

- En ambos casos aplicar el procedimiento de Emergencias medioambientales 

para el tratamiento posterior del incidente. 
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2.4.5. Actuación en caso de calentamiento espontáneo de un gas inflamable. 

- No mover la botella de su emplazamiento 

- Cerrar el grifo siempre que no entrañe peligro 

- Avisar al Equipo de Intervención. 

- Avisar al Jefe de emergencia y al suministrador 

- Descongestionar el área de personal 

- Regar la botella hasta que se enfríe (hasta que no se produzca vapor de agua) 

- Comprobar que la botella se ha enfriado y que no vuelve a calentarse. 

- Continuar enfriándola si vuelve a calentarse 

- Devolver la botella al suministrador 

- Comunicar el incidente al Comité medioambiental. 

- Aplicar el procedimiento de emergencias para el tratamiento posterior del 

incidente. 

2.4.6. Incendio en un local con botellas de gases a presión 

- En caso de incendio en un local donde se hallan botellas de gases 

comprimidos, licuados o disueltos retirar las botellas con la máxima celeridad. 

- Si no es posible la retirada, refrigerarlas regándolas con agua. 

- Avisar al Equipo de intervención 

- Avisar al Jefe de Emergencia, a los bomberos y al suministrador. 

- Tras el incendio revisar que las botellas no retiradas para comprobar si existen 

marcas de exposición al fuego. 

- Comunicar el incidente al Comité medioambiental. 

- Aplicar el procedimiento de emergencias para el tratamiento posterior del 

incidente. 

2.5. INUNDACIÓN 

- Actuar siguiendo las directrices del Plan de Emergencia y Seguridad del centro. 

- Gestionar los residuos generados según pautas de gestión de residuos intracentro 

- Comunicar el incidente al Comité medioambiental. 

- Aplicar el procedimiento de Emergencias medioambientales para el tratamiento 

posterior del incidente. 


