INSTRUCCIONES GENERALES EN CASO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL DE LA RIOJA
(PARA TODO EL PERSONAL)
Todo el personal del Hospital de La Rioja es miembro del EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN, ALARMA Y
EVACUACIÓN (EPIAE), y como tal tiene el deber de conocer las vías y salidas de evacuación, así como la
localización de los medios de extinción más próximos.
En la web RIOJASALUD en Profesionales / Recursos Humanos / Prevención de Riesgos Laborales / Información
sobre Planes de Autoprotección / Emergencia (PA/PE) se encuentra el Tríptico del Plan de Autoprotección del
Hospital de La Rioja. El link es
https://www.riojasalud.es/files/content/rrhh/prevencion-rrll/triptico-hosp-la-rioja-v3.pdf
-Al detectar un incendio se deberá de accionar el pulsador de alarma
y/o llamar a alguno de los siguientes teléfonos:

- Una vez avisada la existencia de un siniestro a Seguridad/Celadores se activa el protocolo de avisos para
el resto de intervinientes en el Plan de Actuación.
- Se recomienda no actuar sólo, intentar localizar a otro trabajador o usuario
- Localizar un extintor e intentar sofocar el fuego, sin poner en peligro la propia integridad física
- Si el fuego no se extingue con el extintor o extintores, se deberá preparar (o desenrollar) la
manguera de incendios (BIE) más próxima, a la espera de la llegada del Equipo de Segunda
Intervención (Personal de Mantenimiento-Vigilante de Seguridad)
- Una vez personado el Equipo de Segunda Intervención retirarse a zona segura y prepararse
para una posible evacuación.
- En caso de determinarse la evacuación de la zona dirigirse al lugar que se les indique
(si se trata de una evacuación parcial, pueda ser la planta superior, inferior, etc.)
siempre cerrando puertas y ventanas para confinar el fuego
- Nunca utilizar los ascensores
-Si se determina la evacuación hacia el exterior del edificio dirigirse al punto de encuentro señalado en el
Plan de Emergencias (Esquina Avenida de Viana y calle del Coso)
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