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MANUAL 
 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS 
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1.INTRODUCCIÓN 
La ley establece que es obligación del Empresario vigilar e informar 

de las tareas a sus trabajadores, que a su vez,  tienen la obligación 

de cumplir de buena fe y con actitud correcta los trabajos 

encomendados 

Recuerda… 

La realización de un trabajo bien hecho y sus 
resultados son responsabilidad de todos, 

tanto trabajadores como empresarios, que 
deben aportar todos los medios posibles y 

legales a su alcance para su correcta 
ejecución. 
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Recepción  

Acompañamiento hasta la 
acomodación dentro del 
vehículo (facilitando el 

acceso al interior, peldaño 
lateral y plataforma 

eléctrica) desde familiares o 
centro. 

Acomodar en el asiento utilizando 
las medidas de seguridad. 

 
Adaptar y fijar las sillas de ruedas 
en el interior del vehículo evitando 

estados de incomodidad del 
Usuario 

 
Despedida  

 Acompañamiento hasta la 
recepción de la familia o 

del Centro. 

2. RESPONSABILIDADES RESPECTO A LOS 
USUARIOS 



 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones respecto a los usuarios 
 Procedimientos recepción y despedida 
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Mañana en el domicilio. Recepción. 
  
 El traspaso desde los familiares al vehículo debe ser amable, manteniendo 

una comunicación fluida (conocer al Usuario y facilitar las actuaciones ante 
cualquier tipo de incidencia). 

 
 Mostrarse educado y sobretodo contento, pues una actitud positiva 

contribuye a la relajación en la relación y la confianza del Usuario. Lo que 
se transmite es lo que se recibe. 

 
 Teléfono Móvil de empresa. Avisos (Protocolos facilitados por la empresa) 
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Acceso 
  
o Valoración del estado del Usuario para determinar si el acceso se realizará 

por la puerta o por medio de la plataforma: 
  
Puerta  
Andarines   
  
 
 
Plataforma 
Sillas de ruedas y andadores  
  

 
 
o Es de vital importancia mantener su posición respecto al asiento que          

ocupa habitualmente para no alterar las referencias.   
 

  

Ayudar desde el interior si hay ayuda exterior. Si no hay 
colaboración exterior el conductor debe salir del vehículo y 
colocarse en la parte lateral o  trasera (según valoración) del 
usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones respecto a los usuarios 
 Procedimientos recepción y despedida 
 

 
Con auxiliar el chofer maneja la plataforma desde abajo y 
auxiliar  acomodación de usuarios desde el interior del 
vehículo. 
 
Sin auxiliar es recomendable que el chofer suba a la 
plataforma junto al usuario durante la maniobra. 
 
 



 Obligaciones respecto a los usuarios  
Procedimientos recepción y despedida 
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Seguridad en el vehículo 
  
-Asegurarse de abrochar el cinturón de seguridad de quienes viajen en los asientos. 
  
-En el caso de las personas que viajen en silla de ruedas, éstas deben estar 
perfectamente ancladas al suelo del vehículo y el Usuario sujeto por un cinturón de 
seguridad. 
 

Nota : En el caso de que el Usuario esté en silla de ruedas, comprobar que para acceder al vehículo, el Usuario 
se mantenga sujeto a la silla de ruedas con un cinturón abdominal (con prescripción médica y autorización de la 

Oficina Técnica) 
 
Durante el viaje 
  
-Vigilancia visual de los usuarios. 
  
  
-Si se produce una incidencia motivada por un Usuario que llame la atención a la 
normalidad de la marcha, parar el vehículo en el primer sitio que sea posible y verificar 
el estado de los ocupantes. Seguir los protocolos de seguridad y manuales previstos por 
la empresa. 
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Obligaciones respecto a los usuarios  
 Procedimientos recepción y despedida 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mañana en el centro. Despedida.  
 
 Mismos criterios que en el acceso, colocándose el conductor siempre en el 

lado mas bajo; para ayudar a bajar por el acceso lateral, el conductor 
debe apearse del vehículo y ayudar desde el exterior.  

 
 El traspaso de los usuarios desde el vehículo al centro debe estar apoyada 

por los receptores. 
 
 La comunicación con el centro durante la despedida facilitará la 

adaptación del usuario al lugar. 
 

 Mantener los horarios. Las variaciones deben ser comunicadas. 
 

Tarde en el centro y domicilio, mismo procedimiento.   



5. ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
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En estos casos, si se ha producido la muerte o ha resultado herida  
alguna persona, se está obligado a permanecer en el lugar del accidente 
o volver al mismo si se hubiese ausentado del lugar para avisar o por  
otra causa de fuerza mayor.  
 
Debes saber que pedir auxilio y prestar ayuda es, además, una obligación 
moral y social que está contemplada por la Ley. De no hacerlo, incurriremos en el 
delito de ‘omisión del deber de socorro’ (art. 195 del Código Penal). 

5.A.ACCIDENTE CON HERIDOS 

Al ayudar deberá recordar la conducta  
PAS: Proteger, Avisar, Socorrer.  



PROTEGER  
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Lo primero en un accidente es proteger la zona para que no se produzcan nuevas colisiones ni atropellos.  

Estacione fuera de la calzada, o en el arcén y conecte las luces de emergencia o avería 
del mismo.  
 
Chaleco reflectante antes de bajar del vehículo (durante el día y la noche), por esto es 
adecuado tenerlos a mano junto al puesto de conducción.  
 
 
Triángulos reflectantes 50 m. antes de la escena. Si la vía es de  
doble sentido, coloque otro a 50 m. por el otro lado 
 
 
Inmovilizar y desconectar los vehículos para que no se incendien (quitar el contacto del 
vehículo accidentado),poner el freno de mano e inmovilice el vehículo con otras 
técnicas si es necesario (p.e.: piedras en neumáticos)  
Evite sacudidas o movimientos bruscos del vehículo. No entre si el vehículo está 
inestable y puede caer.  
 
Si es de noche, dejaremos las luces encendidas, tratando de iluminar los coches 
siniestrados.  
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AVISAR 
 
 
 
 
Conscientes: se mueven, hablan, se quejan. 
 
Inconsciencia: no reaccionan a estímulos externos (no se mueven, hablan, 
etc). 
 
Existencia de hemorragias. Si hay ocupantes atrapados o si las puertas están  
atrancadas por la deformación del vehículo, avisar a bomberos.  
 

 

Marque 061 ó 112.  
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SOCORRER 
Primero efectuar una evaluación primaria para asegurarnos las funciones vitales del accidentado  
(comprobar si está o no consciente). 
 
 
Si se encuentra inconsciente, lo inmediato es comprobar si respira –ver si su pecho sube o baja,  
o si sale aire por su boca o nariz- y comprobar la circulación sanguínea. Si no respira realizaremos  
la reanimación cardiopulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, la evaluación secundaria alude a analizar las heridas y lesiones del accidentado  
(Hemorragias, quemaduras, fracturas, heridas) 
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Siempre debes comunicar la situación a tu inmediato superior para decidir sobre las 

actuaciones y decisiones a tomar 

4) No quite el casco a los accidentados. El motivo es evitar movimientos en el cuello que pudieran agravar lesiones  
existentes) 
 
5) No mueva a las víctimas y evitar que lo haga otro (salvo si existe peligro inminente: explosión, incendios, etc). 
  
6) Nunca se debe dar alimentos, bebidas o medicinas a los heridos,  
aunque nos lo soliciten con insistencia. 

 
6) Abrigue al herido si está inconsciente o tiene frío.  
 
8) Si el paciente está inconsciente: deberán aplicar técnicas de soporte vital básico  
con el fin de mantener abiertas sus vías aéreas y que pueda seguir respirando 
 (colocar en posición de seguridad). 
 

Recomendaciones básicas: 
 
1) Conserva la calma y actúa con rapidez y Tranquilizar al lesionado. 
 
2) Ante una hemorragia presionaremos sobre ella con un trapo limpio durante al menos 10 minutos. Comprima las 
heridas  sangrantes con una prenda limpia. No use torniquete excepto cuando la hemorragia sea incontrolable.   
No retire objetos clavados.  
 
3) Con los quemados, no deben retirarse los restos de ropa quemada ni romper las ampollas si las hay. Lo mejor es 
lavar la zona con mucha agua fría durante 10 minutos y después envolverla con una sábana. 
 
 
 



Si la emergencia se produce durante el traslado del usuario por 

motivos ajenos a nuestro servicio (enfermedad común, 

fallecimiento etc…) no olvides que llevas personas enfermas y 

mayores) se debe actuar de la misma manera que en un 

accidente. 

 

13 



 
 

Recuerda… 

SI NO TIENES CONOCIMIENTOS DE PP.AA.  

NO HACER NADA. 

SUPONE UNA ACCIÓN DE SOCORRISMO 

POSITIVO. 

JAMÁS TRATES DE SUSTITUIR LA FUNCIÓN DE 

UN MÉDICO O DE UN TÉCNICO SANITARIO 
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5.B. EN CASO DE INCENDIO 
Plan de emergencia autoprotección   
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Junto con el accidente , es la situación de emergencia que mas 

puede darse en nuestras instalaciones y/o furgonetas(conato de 

incendio, incendio grave, gran emergencia) 

 

1) En primer lugar y sin ninguna duda, debes ayudar a que todos 

los usuarios abandonen inmediatamente el vehículo. 

 

2) Mantén la calma 

 

3) Ataca al fuego con el extintor a la base de las llamas y a favor 

del viento. 

 



 
 

4) En caso de que prenda alguna ropa, pide ayuda. No corras. 

Rueda por el suelo para apagar las llamas. Si es a un usuario 

apaga la llama tapándole con otra prenda. 

 

5) Si te ves bloqueado por el humo, agáchate para respirar aire 

fresco y sal del lugar rápidamente. 

 

6) Da la alarma a tu superior inmediato o marca el teléfono 112 
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Recuerda… 

DEBES ESTAR PREPARADO, CONOCER LAS 

FORMAS DE ACTUACIÓN Y MANTENER LA 

SERENIDAD EN TODO MOMENTO PARA EVITAR 

SITUACIONES QUE PROVOQUEN PÁNICO 
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5.C. EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
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-EMPRESA MUTUALIA 

En caso de accidente laboral avisar en primera instancia al Oficina Técnica, que 
remitirá en función de cada caso a la oficina de la mutua correspondiente.  

Obligatorio acudir a las revisiones médicas. En caso de no hacerlo la mutua dejaría de 
pagar la prestación.  
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