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1. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Las obras civiles son una de las mayores generadoras de emergencias y accidentes, 

debido fundamentalmente a la rotación de lugares, riesgos y personas. Por lo anterior 

es indispensable diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la 

infraestructura organizacional, los recursos humanos, técnicos y los procedimientos 

estratégicos que se deberán activar de manera rápida, efectiva y segura ante 

posibles emergencias que se puedan presentar durante la construcción de un 

proyecto.  

Es fundamental la capacitación del personal para que sepan identificar riesgos 

durante el desarrollo de sus tareas y tomar todas las medidas necesarias para prevenir 

o evitar accidentes.  

En materia de seguridad es muy importante saber identificar los distintos tipos a niveles 

de una contingencia, lo que nos permitirá actuar correctamente.  

 

Clasificación de las contingencias: 

Nivel I:  No hay peligro fuera del área del suceso. La situación puede ser 

manejada completamente por personal propio. Esta contingencia puede ser 

informada a la mañana siguiente (heridos leves, o fallas menores de los 

equipos) 

 

Nivel II:  No hay peligro inmediato fuera del área del incidente, pero existe 

un peligro potencial de que la contingencia se extienda más allá de los límites 

de la misma. El presidente de la cooperativa debe ser informado de inmediato. 

 

Nivel III:  Se ha perdido el control de las operaciones. Puede 

potencialmente haber muertos o heridos graves entre el personal o entre el 

público (heridos graves, incendios, intoxicaciones). Se deberá dar aviso tan 

rápido como sea posible. El presidente de la cooperativa debe ser informado 

de inmediato. 

 

Nivel IV:  Se ha perdido el control de las operaciones. Hay muertos y 

heridos graves entre el personal o el público, incendios, derrames que afecten 

cursos de agua. Se deberá dar aviso tan rápido como sea posible. El presidente 

de la cooperativa debe ser informado de inmediato. 
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Contingencias Accidentales 

Aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren 

de una atención médica y de organismos de rescate y socorro. Sus consecuencias 

pueden producir pérdida de vidas. Entre éstas se cuentan los incendios y accidentes 

de trabajo (electrocución, caídas, ahogamiento, incineración). Se encuentran 

también aquellas originadas por mordeduras o picaduras de animales, las que 

dependiendo de su gravedad, pueden ocasionar graves consecuencias. 

 

A continuación, se presenta la ficha correspondiente al Plan de contingencias: 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Objetivos:  

- Definir la forma de actuar del personal del crematorio, de manera que estén 

preparados y prevenidos para solventar y resolver cualquier emergencia, 

accidente o incidente que pudieran presentarse en las actividades realizadas 

en el lugar de trabajo 

Ficha 3 

Aplicación: 

A las actividades que se desarrollan en el Parque Crematorio de la Cooperativa 

COOVILROS Ltda. 

 

Tipo de medida: 

- Prevención                     

- Control 

- Mitigación 

- Compensación 

 

Responsable de la tarea: 

- Proponente 

- Responsable de seguridad y 

medio ambiente 

Indicador: 

- Registro de capacitaciones 

- Medicamentos en el botiquín 

- Accidentes atendidos 

- Accidentes ocurridos 

- Control de extintores 

- Simulacros  

Verificación: 

- Mensual 

- Mensual 

- Mensual  

- Mensual 

- Semanal  

- mensual 

Medidas propuestas: 

- Elaboración de manuales de procedimiento por parte de las brigadas de 

contingencia.  

- Implementación de un sistema de comunicación y socialización de las acciones 

en caso de una contingencia. 

- Elaboración de un plano que señale las rutas de evacuación, sitios de 

concentración y salidas de emergencia en caso de contingencia; 

- Proveer de seguridad al personal operativo, administrativo y público en general, 

evitar afectaciones al ambiente y minimizar los daños a la propiedad asegurando 

la capacidad de persistencia del sistema ante eventos que ponga en peligro su 

existencia  
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- Asegurar que existan controles adecuados para reducir los riesgos por fallas o mal 

funcionamiento de equipos dentro de las instalaciones del nuevo crematorio 

- Comunicar al personal activo del crematorio los pasos a seguir en caso de 

cualquier contingencia;  

- Establecer los mecanismos de alerta y puesta en marcha de la estructura de 

repuesta ante un eventual incidente, que permita dar una repuesta rápida 

minimizando daños al ambiente;  

- Establecer las responsabilidades de los miembros de equipos encargados de 

ejecutar las acciones de control ante una contingencia.  

- Capacitar al personal para reaccionar de forma ordenada ante una situación 

de emergencia  

- Capacitación del personal, para prevenir y actuar convenientemente en caso 

de accidentes o lesiones que pudieran sufrir el personal operativo u otras 

personas  

- Contar con un botiquín de primeros auxilios, el cual deberá contener productos 

básicos como: gasas, vendas, guantes, algodón, tijeras y desinfectantes, el mismo 

que deberá estar ubicado en un área de libre acceso, de tal manera que sea 

accesible a todas las personas en caso de requerirlo  

- Disponer de extintores que permitan prevenir y evitar cualquier riesgo de incendio 

- Proveer de elementos de protección personal a todos los empleados del 

crematorio. 
 

 

El encargado de seguridad del parque deberá llevar un registro de las 

capacitaciones realizadas, los asistentes, la duración de las mismas y el día de la 

misma. También deberán tener registrado los accidentes y accionar en cada caso. 

 

Contingencias más usuales: 

TIPO 

 

PROCEDIMIENTO 

Accidente vehicular Capacitación de manejo 

Uso obligatorio de cinturones 

Respetar límites de velocidad establecidos 

Revisiones periódicas de los vehículos 

Equipar el vehículo con botiquín y elementos de emergencia 

La señalización de la obra debe respetar el formato normativo 

Uso de casco y chalecos refractarios 

 

Accidente laboral y/o 

lesión 

Dar vos de alarma 

Evaluar la situación 

Realizar procedimientos de primeros auxilios 

Evacuar al herido de ser necesario a un centro especializado 

Inmovilizar al herido si las heridas son mayores o corre en riesgo 

su vida 
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Notificar al centro especializado en caso de necesitar ayuda de 

emergencias 

 

Remitir informes al supervisor o encargado de seguridad de 

higiene 

 

Prevención de incendios Plan de evacuación – emergencia.  

Actuar de acuerdo al rol establecido previamente para cada 

personal.  

Adquirir conciencia preventiva y orden. Ubicar los elementos 

contra incendio (matafuegos, etc.), salidas de emergencia y 

medios de escape.  

Evitar actitudes que motiven pánico.  

Seguir las indicaciones del personal a cargo responsable de la 

evacuación. 

Los responsables de cada área antes de evacuar deberán 

verificar que no queden personas en el recinto o el área de 

trabajo.  

Evitar volver al edificio una vez que se da la voz de evacuación. 

 

Incendio por 

cortocircuito 

Esto podría suceder por sobrecargas el circuito eléctrico o 

cortocircuitos ocasionado por factores externos a la operación 

misma del sistema de distribución. Las pautas básicas a seguir 

ante la presencia de un incendio por corto circuito son las 

siguientes:  

- Localizar y aislar inmediatamente la zona afectada, 

cerrando el circuito eléctrico (mediante los equipos de 

protección o directamente). 

- Evacuar a las personas adecuadas hacia el centro médico 

más cercano.  

- Sofocar el incendio con extintores especiales para circuitos 

eléctricos, los cuales deberán ser almacenados en lugares 

visibles. La vigencia y operatividad de estos equipos 

deberán ser continuamente controlada por el personal 

encargado de la operación del sistema.  

- Señalizar y aislar la zona afectada hasta su completa 

reparación.  

- Efectuar una evaluación de los daños que pudieran 

haberse producido. 

 

 

Es imprescindible que el obrador cuente con la cartelería indicando los teléfonos a 

donde recurrir en caso de accidente.  
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
CUIT/DNI 

Parque Crematorio “Jardín del Rosario” 
Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa del Rosario 

Ltda.  CUIT: 30-545640432-9 

ACTIVIDAD Cremación de restos óseos 

UBICACIÓN/DOMICILIO 
 
TELÉFONO / E-MAIL 

Ruta 10 – KM 90(X5963) VILLA DEL ROSARIO – DPTO. RÍO 
SEGUNDO – PCIA. DE CÓRDOBA 

03573-453000 / info@coovilros.com 

SUPERIFCIE CUBIERTA 327.70m2 

RUBRO 960300 – POMPAS FÚNEBRES Y SERVICIOS CONEXOS 

RESPONSABLE DEL ESTABLECIMEINTO 
/ REPRESENTANTE Lic. Juan Ariel Rivata – Pte. Del Concejo de Administración de la 

Cooperativa 

SERVICIO DE EMERGENCIA CEM 

  

PLAN GENERAL DE AUTOPROTECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

FECHA DE CONFECCIÓN 13/06/2022 

Legislación de referencia Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Decreto 351/79 

Asesor de Seguridad e Higiene / 
Matrícula Profesional 
Datos de contacto: Celular / email 

Lic. Espíndola Mónica Andrea 
M.P.C.I.E.C.: 35259092/8588 

3573498027 / monicandrea_2003@hotmail.com 

OBSERVACIONES / NOTAS: 

A) Validez: 1 año. Hasta próxima fecha de aprobación 

B) El presente manual de autoprotección es aplica mientras no se alteren o cambien: 

- Rubro 

- Condiciones edilicias, superficie, elementos de protección contra incendio. 

C) El propietario deberá validar anualmente las condiciones de seguridad local y 

actualizar capacitaciones y asignación de roles de emergencia. 

D) El propietario, según la Ley 19587/72 en su artículo 8 y 9 es responsable de: 

- El mantenimiento de condiciones de seguridad generales y específicas. 

- Comunicar cualquier modificación substancial que altere las condiciones de 

seguridad analizadas en este documento, para considerar la actualización 

necesaria. 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

 

 

 

 

1- GENERALIDADES 

2- OBJETIVOS Y ALCANCE 

3- MEMORIA DESCRIPTIVA 

4- ANÁLISIS DE RIESGOS (cálculo de carga de fuego) 
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1- GENERALIDADES: 

Partiendo del concepto de que la “Autoprotección” en todo establecimiento forma parte de la Seguridad 

Industrial, se hace necesario que el personal de la empresa se halle debidamente preparado y entrenado en 

Seguridad para hacer frente a “contingencias” que puedan alterar bruscamente el ritmo normal de sus 

actividades por la acción de factores de origen natural, accidental o provocado (incendios, explosiones, escape 

de gases, tóxicos, terremotos, etc) 

La experiencia ha demostrado que los establecimientos se hallan mejor protegidas cuando poseen “Planes de 

Evacuación”. Las Normas del PLAN de EMERGENCIAS y EVACUACIÓN constituyen el conjunto de 

procedimientos planificados tendientes a normalizar situaciones de índole accidental o intencional que puedan 

originarse en cualquier ocasión y circunstancia.  

Por tal motivo, a continuación, se ha confeccionado el siguiente documento donde se institucionaliza el plan 

de evacuación elaborado por la Lic. Espíndola Mónica Andrea, siendo este de carácter obligatorio. 

 

2- OBJETIVOS Y ALCANCE 

El alcance, es asegurar la seguridad de las personas tanto pertenecientes a la empresa, asimismo 

visitas y/o proveedores que se encuentren en el interior del establecimiento al producirse una 

emergencia, como así también la protección de los bienes e instalaciones del establecimiento. 

Los objetivos son los siguientes: 

- Salvaguardar la vida del personal y/o terceros en situación de emergencia. 

- Limitar los daños que pueden causar en el edificio, instalaciones, entre otras. 

- Proteger al personal del crematorio como así a terceros del efecto desmoralizador 

proveyendo a su seguridad y confianza. 

- Proveer una guía de referencia ante posibles incidentes personales graves y arbitrar los 

medios para dar una rápida respuesta ante accidentes personales graves, de terceros y 

personal del CREMATORIO. 
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3- MEMORIA DESCRIPTIVA: 

 

3.1 Descripción general: 

Local destinado a la cremación. El mismo cuenta con dos hornos incineradores. En una sala de espera 

se encuentran sillones y sillas. 

El horario de funcionamiento será el que delimite el propietario que dependerá de las ordenanzas 

particulares al respecto. 

3.2 Fuentes de energía: 

Electricidad: Acomete energía trifásica  

Gas: gas natural 

3.2 Provisión de agua potable:  

Posee ingreso de red pública de agua, que deriva a los sanitarios. Además, se posee dispenser de 

agua potable. 

3.3 Ascensores y montacargas: 

No aplica 

3.4 Ventilación: 

Dos extractores eólicos 

3.5 Iluminación: 

Natural y artificial 

 

4- CÁLCULO DE CARGA DE FUEGO: 

Se encuentra realizada en ANEXOS, por el Ingeniero Marcilla Bartolomé F. 
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CAPÍTULO II 

 

PLAN DE EVACUACIÓN Y ROL DE EMERGENCIA 

 

 

 

5-MANUAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

5.1 Plan de evacuación  

5.2 Rol de incendio 

5.3 Recursos de protección contra incendio 

6-IMPLANTACIÓN O IMPLEMENTACIÓN 

 

ANEXOS 
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5- MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN DE INCENDIO Y ROL DE 

EMERGENCIA 

OBJETIVOS: 

- Definir la secuencia de operaciones que se desarrollan para controlar las emergencias 

derivadas de incendio. 

- Describir el accionar de personas en caso de Evacuación por Emergencias. 

En todos los casos se procura actuar preventivamente para minimizar riesgos a seres humanos y 

bienes del establecimiento, optimizando los medios materiales y humanos disponibles. 

 

5.1- PLAN DE EVACUACIÓN: 

Propósito: Describe las acciones a seguir por el personal del establecimiento como así también de 

toda persona que se encontrar en sus instalaciones durante una emergencia. 

RUTA PRINCIPAL – RUTA ALTERNATIVA 

RUTA PRINCIPAL: Demarcada con carteles donde se indica salida de emergencia 

RUTA ALTERNATIVA: Demarcada con carteles dónde se indica salida. 

TODO EL PERSONAL DEBE SABER:  

• La ruta principal y alternativa de su área de trabajo. 

Cuando suene la alarma todo el personal deberá evacuar la planta de manera inmediata, salvo 

aquellas personas que tienen asignado funciones en los grupos de acción interno. 

RESPUESTA A EMERGENCIAS:  

Se mantienen cuatro aspectos clave, las comunicaciones, el control del evento, la atención de 

lesionados y el aseguramiento de las condiciones operativas.  

El Control del Evento, mantendrá de forma general las siguientes fases;  

• Aseguramiento de Equipos y elementos para la atención de la emergencia . 

• Trabajo en las condiciones de seguridad 

• Acciones de Mitigación y Control  
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CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

 
Se debe tener en cuenta que los siniestros pueden ocurrir de muchas formas, en lugares 

impredecibles y ante situaciones difíciles de evaluar en forma rápida.  

El entrenamiento, la capacitación y la información permanente harán más fácil la toma de decisión 

en los momentos difíciles.  

Se debe capacitar teóricamente y entrenar prácticamente a la totalidad del personal expuesto en 

temáticas referidas a la Prevención y Combate de Incendios y a la Respuesta de Emergencias. 

También deben realizarse periódicamente Simulacros de Evacuación General y registrar sus 

resultados, tanto las fortalezas como las deficiencias en pos de la mejora de los desempeños 

individuales y grupales.  
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5.2- ROL DE INCENDIO: 

FASE 1: ALERTA INICIAL Y ACCIÓN INMEDIATA CONTRA INCENDIO 

1 QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 
• Dejar de trabajar 

• Salir caminando ordenadamente-. 

• Respetar las órdenes de su líder de evacuación 

• Informar a su líder la falta de alguno de los integrantes del grupo 

• Ayudar a lesionados graves 

• Si hay humo, avance lo más cerca posible del suelo arrastrándose. 

• Permanezca en el lugar de reunión hasta que se dé aviso a reingresar nuevamente a su 
lugar de trabajo. 

• Si el incendio está muy avanzado, dar alarma y evacuar. No intentar extinguir. 
 

El JEFE DE EMERGENCIAS: será el responsable de evaluar los riesgos generados en la emergencia, 
coordinará las acciones y tomará las decisiones de ataque/contención/pedido de ayuda. 
 
En caso de que haya BRIGADA DE ATAQUE, utilizarán los extintores y combatirán el fuego.  
El RESPONSABLE DE COMUNICACIONES: avisará a los BOMBEROS, POLICÍA y SERVICIO DE 
MEDICINA cuando el jefe lo solicite. También evita el ingreso o paso de personas ajenas al lugar. 

 
NÚMEROS DE EMERGENCIA 

BOMBEROS 100 

AMBULANCIA 107 o CEM ( 423600) 

POLICÍA 101 

 
 

QUE NO HACER 

• Correr, hablar, reírse, gritar. 

• Aumentar la confusión. 

• Volver a buscar cosas 

• Quedarse en los baños. 

• Obstruir pasillos, puertas o calles. 

• Abrir ventanas o puertas que originen la entrada de aire. 
 

LUGARES DE REUNIÓN 

• Puntos de encuentros determinados. 
 
 

CENTRO DE CONTROL 
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El control es fundamental en una situación de Emergencia y debe estar centralizado en un punto 
convenientemente protegido desde el cual el responsable pueda supervisar las actividades de la 
Organización y desde donde le sea factible realizar informes, pedidos, etc. 
La ubicación del centro estará en un área bajo riesgo, de fácil acceso. 
 
ORGANIZACIÓN DE ROLES DE EMERGENCIA 
 

COORDINADOR O JEFE DE EMERGENCIAS 

 
 
 

 

FASE 2: evacuación (alarma general y evacuación) 

2.1 PROCEDIMIENTO 
Cuando la emergencia no puede controlarse con los medios de existentes: 

• Para evacuar el lugar es necesario la confirmación del jefe de Emergencia o suplente. 

• Dar la voz de alarma de forma de no despertar pánico a los empleados del lugar y a toda 
persona que esté en el recinto. 

• El responsable dará la orden de evacuación y las personas con una función específica 
deberán evacuar sus sectores de trabajo para dirigirse a los puntos de reunión. 

• El responsable de la evacuación, indicará a los clientes o personas ajenas al personal 
permanente el modo de salir. 

• Ante a la llegada de Bomberos se debe informar la situación real del incendio. 
 
 
 
 
 

Ataque o Intervención 

Coordinador: 

(Jefe de Emergencias) 

ENCARGADO GENERAL 

Suplente: 

Jefe de emergencia suplente 

 

Brigadistas: 

Todo personal con 

capacitación en brigadas e 

incendio. 

Evacuación 

Coordinador o jefe 

(Jefe de Emergencias) 

ENCARGADO GENERAL 

Suplente: 

Jefe de emergencia 

suplente 

Responsable de 

comunicaciones 

Coordinador 

ENCARGADO GENERAL o 

persona designada por el 

jefe 

Coordinación 

por accidentes 

Coordinador 

ENCARGADO 

GENERAL 

PUNTO DE 

REUNIÓN 

Servicio médico 

CEM 
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EN CASO DE USO DE EXTINTORES 

Acciones y consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3-RECURSOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO: 

El objetivo es presentar los medios materiales y humanos para proteger al establecimiento. 

- Instalaciones de detección de Incendio / Humo. 

- Sistema de extinción portátil 

- Señalización de seguridad 

- Medios de comunicación y alerta. 

- Tableros eléctricos señalizados. 

- Medios Humanos: plan de emergencia y evacuación. 
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6- IMPLANTACIÓN O IMPLEMENTACIÓN 
 

El dueño/titular o representante es responsable de la Implementación del Plan de 

Autoprotección. Los empleados y colaboradores designados oportunamente en este 

documento, deberán participar activamente en los planes de autoprotección. 

Además, deberán diseñar un plan de mantenimientos en las instalaciones contra incendio y 

también en las instalaciones capaces de producir incendios por personal matriculado. 
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ANEXOS 
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ROL y ESQUEMA de RESPUESTA ante EMERGENCIA por INCENDIO 
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MAPA DE RIESGO 
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RUTAS DE EVACUACIÓN 
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CARGA DE FUEGO 
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