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EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA 

 
 
En caso de requerir una Prestación Asistencial o una Emergencia Médica en el lugar de trabajo se debe 
realizar los siguientes pasos: 
 

 
Ante una Situación de Indisposición Grave de Salud o de una Emergencia Médica donde se requiera 
la pronta o urgente  presencia de un Profesional de la Salud, la persona afectada, o aquella que la 
acompañe en ese momento, deberá llamar al teléfono al Servicio de EMERGENCIAS S.A., al 

número:   
  

0800-888-3637 
 

Ante una emergencia médica con riesgo de vida, deberá comunicarse al:  
 

4323-0423 / 154-445-1500 
 

Se necesita contar con la siguiente información en el momento de solicitar la concurrencia del personal de 
la empresa EMERGENCIAS S.A.: 
 

Código de Cliente D 434182 

Nombre del cliente CONICET 

Domicilio donde se encuentra la persona afectada  

Detalles de los síntomas que sufre la víctima o la situación en la que se 
encuentra 

 

 
Inmediatamente después del llamado a Emergencias Medicas deberá comunicarse la novedad a la Oficina 
de Coordinación Administrativa (OCA) o al Servicio de Seguridad y Control de Saavedra 15 –
TEL 4951-1520/7445  para que este personal, de ser necesario, brinde su asistencia, ya sea que se 
apersone, o que guíe a los Profesionales de Emergencias S.A. hasta donde se encuentre el paciente.  
 
Además, la persona que realiza el llamado a EMERGENCIAS S.A. deberá suministrar telefónicamente al 
personal de Seguridad la siguiente información:  
 

1. Desde qué teléfono o interno llama. 
2. Qué ha sucedido? 

a. Si se trata de un accidente de trabajo. 
b. Si el afectado se puede trasladar. 
c. Nombre y apellido de la persona a ser atendida y la que esta avisando. 

3. Dónde se encuentra el afectado? Número de piso/ Oficina e interno. 
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EN CASO DE EVACUACION DEL EDIFICIO SAAVEDRA 15. 

 
 

 

Qué hacer ante una emergencia que  

necesite evacuación de TODO el edificio 

 
1- Oprima el BOTON ROJO para dar aviso de evacuación al resto del edificio. Lo encontrará al 

costado de cada ascensor por cualquiera de las dos salidas. 
 

2- Solicite a algún compañero que de aviso a: 
 
-Emergencia (107) 
-Policía (911) 
-Defensa civil (103)  
-Bomberos (100).  
-Vigilancia 4951-1520. 
 

3- Si usted es brigadista pongase el chaleco y de aviso a otros brigadistas. Si Usted no lo es 
dé aviso al brigadista de su sector.  

 
4- Los brigadistas deben cumplir con la tarea de evacuar su piso/sector. Uno debe recorrer las 

oficinas en busca de las personas, mientras el otro indica el camino de salida del edificio. 
 

5- Todas las personas que se encuentren en el edificio deben evacuar por: 
 

-La escalera Principal desembocando en la entrada principal. 
-La segunda escalera desembocando en el garaje. 

 

Ambas salidas dan a la calle Saavedra. El punto de encuentro de todo el edificio y a 

donde el brigadista debe conducir a la gente evacuada es la esquina de 

 Hipólito Yrigoyen y Saavedra. 

 

 

Recuerde: La evacuación de todas las personas que se encuentren en ese momento en 

el edificio se realizara caminando, nunca corriendo. Correr por las escaleras provoca 

accidentes. La bajada por las escaleras debe hacerse del lado de la pared y en fila 

india. Dejando el lado más corto despejado para los bomberos. 
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ROLES DE EVACUACIÓN del EDIFICIO SAAVEDRA 15. 

 
 

ROL DE EMERGENCIAS 
Al presentarse una situación de emergencia en algunos de los centros que componen el Consorcio 
de Saavedra 15, la persona que detecta la emergencia accionará el botón rojo, desarrollándose las 
siguientes acciones: 
 
BRIGADISTAS DEL LUGAR DEL SINIESTRO:  
Verificar el tipo de emergencia que se presenta, requerir la colaboración de los otros brigadistas 
del lugar y hacer evacuar al resto del personal, por cualquiera de las dos escaleras (la principal 
y/o la secundaria). Los otros brigadistas deben verificar que no hayan quedado personas dentro 
del lugar (oficinas, baños, salas de reuniones, cocina, y demás áreas de trabajo y/o reunión). En 
caso de incendio convocar a los bomberos mediante el uso de teléfonos celulares. 
 
BRIGADISTAS DE LOS CENTROS NO AFECTADOS: Hacer evacuar a las personas que están en el 
centro en ese momento, por cualquiera de las dos escaleras (la principal y/o la secundaria). 
Controlar que no hayan quedado personas en baños, cocina, salas, salones, bibliotecas, y demás 
lugares de trabajo o reunión. 
 
PERSONAL DE VIGILANCIA: al oír la alarma de emergencia, proceder a abrir las puertas de la 
entrada principal y el portón. Averiguar donde ocurrió la emergencia para guiar a los servicios que 
vengan en ayuda y a controlarla. 
 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO: Cortarán el suministro de gas natural y de electricidad, 
verificando que no hayan quedado personas atrapadas en los ascensores. Colaborar con el 
personal de vigilancia en la apertura de las puertas y portones. 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA: El personal de limpieza afectado al Consorcio, colaborará con los 
brigadistas del piso donde se encuentren al momento de producirse la emergencia. En caso de 
estar en alguno de los pisos y no haber brigadistas del centro en cuestión, procederán a guiar a 
las personas que están en dicho lugar a evacuar por las puertas más próximas. 
Si ellos están en algún piso y no hay otro personal verificar que no quede ninguna persona y 
evacuarán por la puerta más próxima al lugar donde se encuentren. 
 
FORMA DE EVACUAR: 
La evacuación se hará por las escaleras, la más próxima al lugar donde se encuentren. Jamás 
utilizar los ascensores, ya que se procederá a cortar el suministro eléctrico del edificio y también el 
de gas natural. 
 
Si la evacuación es en sentido descendente lo harán por la derecha de la escalera, si es en sentido 
ascendente lo harán del mismo modo, siempre por la derecha del sentido de evacuación. 
La forma de evacuación será de manera ordenada, de uno en uno, manteniendo la calma, no 
llevar objeto pesados, sólo los objetos personales: billetera, llaves, teléfono celular. 
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Al salir del edificio, dirigirse al punto de encuentro, en la esquina de las calles Saavedra e Hipólito 
Yrigoyen y esperar las indicaciones de brigadista a cargo o de la autoridad de bomberos. 
 
ANTE LA PRESENCIA DE HUMO: 
En caso de que la emergencia sea por humo y deba adoptar la opción de permanecer en el 
interior del edificio, cubra la base de la puerta existente en el ambiente donde se encuentra y 
aguarde la ayuda de personal de rescate. 
A medida que avance procure cerrar a su paso la mayor cantidad de puertas y ventanas, 

desplazándose cubriéndose con un pañuelo boca y nariz. 

 
OTRAS CONSIDERACIONES: PROCEDIMIENTO EN EL USO DE EXTINTOR 

 
 
El extintor es un elemento de primer auxilio, de fácil portabilidad y ha sido diseñado 
especialmente para extinguir focos de incendio, evitando con la rapidez de su uso, siniestros que 
de otro modo requerirían equipos de mayor envergadura. De ahí la necesidad de conocer 
perfectamente su manejo y empleo correcto.  
Para utilizarlo se debe recordar que: 

1. Trasládelo al lugar del hecho y quítele el precinto de seguridad 
2. Ataque el fuego hacia donde son empujadas las llamas, guardando cierta distancia 
3. En superficies líquidas inflamables comience la extinción por la base y desde el borde. 
4. En derrames sobre el piso extinga barriendo la superficie. En derrames verticales, de abajo 

hacia arriba. 

5. Utilice varios extintores a la vez y no uno tras otro. Sin enfrentarse.  

 
EN CASO DE SER NECESARIOA LA APLICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS. TENER EN 
CUENTA LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
 
DEVANECIMIENTO 
Características: Perdida temporaria del conocimiento. Caída, palidez, pulso acelerado, respiración 
superficial. 
Como accionar: Comprobar si hay pulso, reposo con piernas elevadas y la cabeza hacia un luado, 
ambiente ventilado, consulte de inmediato.  
 
ELECTROCUCIÓN 
Características: Paro cardíaco y respiratorio. Quemaduras, fracturas. 
Como accionar: Corte del suministro eléctrico, separe a la persona con una madera o ropa seca, 
inicie maniobras de reanimación. 
 
QUEMADURAS 
Características: Por calor, electricidad, líquidos, sustancia químicas. Dolor, calor, enrojecimiento, 
ardor y apoyas. 
Como accionar: Lave con agua fresca o hielo, no coloque aceite o ungüentos sin indicación 
médica.  
Cubra con apósitos estériles, consulte al médico, dar líquidos en abundancia 


