Planes de emergencia
Anexo 3 - Plan de emergencias
Accidente Personales - Emergencias Regional Chubut – Documento
marco
Médicas y de Tránsito.

1. Objetivo
El objetivo de este Plan de Contingencia consiste en identificar las medidas a
tomar en

caso

de producirse

accidentes con

lesiones personales,

enfermedades súbitas, que constituyan emergencias médicas.
2. Alcance
Aplicable a los activos Norte y Sur de Manantiales Behr.
3. Definiciones y Abreviaturas

4. Documentos asociados
Documento macro
Rol de llamadas de la Regional

5. Desarrollo
Se cuenta con unidad sanitaria, servicio médico, de enfermería y ambulancia con
chofer disponible en Manantiales Berh las 24 hs.

Etapa

Responsable
Cualquiera
que la

Comunicación

detecte

Acciones
 Siguiendo el Rol de Llamadas vigente de la
Regional se da aviso a Coordinación MB.

de la
 De acuerdo al tipo de emergencia envía los

Emergencia
Coordinación

primeros recursos disponibles (ambulancia y
servicio médico) y activa el plan de llamadas de la
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regional.
 De ser posible, si el accidente es un primer
auxilio, y la persona puede ser trasladada, deberá
solicitar que sea llevado hasta la unidad sanitaria
para ser atendido.
 De ser necesario solicita a todos los involucrados
en la emergencia la comunicación por canal de
emergencia por radio.
 Detener la tarea si fuera necesario y verificar la
Atención

Personas

inicial en el

más próximas

sitio

al lesionado

seguridad de la escena del evento sin exponerse.
 Atiende al lesionado hasta que llegue el médico o
personal del servicio de ambulancia.
 Evaluará los recursos y determinara las acciones
a tomar .

/ Jefe de
Producción
de Guardia

 Mantiene comunicación con coordinación para
convocar la brigada en caso de ser necesario e

Durante la

informar acerca de la naturaleza de la

emergencia

emergencia, traslados, evacuación.
 Mantener informado al Jefe de Producción del
Supervisor

estado de situación y solicitar los recursos que

del activo/

crea conveniente.

Supervisor de  Debe consensuar con coordinación un punto de
Guardia
encuentro con la/s ambulancia/as y de allí
dirigirse al sitio del incidente / accidente.
Primeros
auxilios

 El conductor designado de la ambulancia lleva la
misma hasta el área más cercana y segura del
evento.
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 Deberá ser convocada en un punto de referencia
geográfico, para ser acompañado por personal
propio o contratista hasta el lugar del evento.
 Si hay que evacuar al paciente, el medico definirá
la forma y el medio de transporte a utilizar.
Control de
acceso y
Tránsito

Recepción en
destino final

Médico
representante

 Si es requerido, controla los accesos al sitio de la
emergencia permite el ingreso al personal
involucrado o autorizado por el jefe de
producción.
 Asegura la coordinación de la recepción del
lesionado en el destino final.

de YPF
Jefe de

Post –

Producción /

Emergencia

Jefe de

 Debe confeccionar en conjunto con medico
laboral, un informe diario sobre el/los
acontecimientos y en base a éste formular el
informe final del hecho.

Guardia /
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