
GUIA PARA 

EMERGENCIAS 

¿QUE ES UN PLAN DE EMERGENCIAS? 
 

Es una serie de procedimientos y actuaciones que intentan 

minimizar al máximo los riesgos que puedan afectar a ocupantes, 

e instalaciones durante una emergencia.  

 

El Plan de Respuesta ante emergencias del ICGES (SGC-PRO-

12) se encuentra en el servidor: Sistema de Gestión 

Combinado/Documentos/Procedimientos/Procedimientos de 

Gestión/SGC-PRO-12. Es importante leerlo para estar preparado 

ante una emergencia. 

•Mantenga la calma. Su reacción en los primeros momentos 

condicionará la posterior actuación. 

•Si es un incendio, sólo debe combatirlo si ha sido capacitado para 

hacerlo. Si Usted no ha sido capacitado, dé la alarma y dispóngase 

a desalojar las instalaciones. 

•Puede consistir en accionar un pulsador o utilizar un teléfono para 

comunicarse: 

 

 

 

 

 

 

•No utilicen los elevadores. Utilizar las escaleras. 

•Al desalojar caminen por la derecha. 

•No olvide, debe ir al Punto de Reunión y esperar, ubicado fuera 

del estacionamiento del ICGES en la calle 36 Este. 
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