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CUESTIONARIO Evalúa Empleado Conocimientos Emergencias 
[Valores "¿?" "Verdadero" "Falso" "Ns/Nc"] 

Valor evaluado 

a-cuestion01 Emergencias Cuestion01: No hay que llevar material absorbente en el vehículo para 
contener los posibles derrames en caso de accidente  

a-cuestion02 Emergencias Cuestion02: Si el vertido en un accidente de tráfico es importante y 
puede llegar a generar contaminación del suelo o del agua se avisará al 112  

a-cuestion03 Emergencias Cuestion03: Dejar envases en medio de pasillos o zonas de tránsito no 
influye en Emergencias por derrames si los envases se encuentran cerrados  

a-cuestion04 Emergencias Cuestion04: Los derrames líquidos deben ser contenidos con un sólido 
absorbente evitando que el derrame llegue a la red de alcantarillado 

a-cuestion05 Emergencias Cuestion05: En caso de que el derrame sea de un producto viscoso o 
sólido, este se recogerá con una aspiradora industrial, palas, recogedores o similar. 

a-cuestion06 Emergencias Cuestion06: No existen gases refrigerantes prohibidos por la normativa 
en materia ambiental en aparatos de aire acondicionado 

a-cuestion07 Emergencias Cuestion07: El personal procederá a apagar el sistema de aire 
acondicionado inmediatamente tras advertir escape de gas del sistema de 
refrigeración y el trabajador que detecte el problema se encargará de informar al 
Responsable de Calidad y Medio Ambiente, que avisará de inmediato a la Empresa 
especializada para la reparación de estos aparatos. 

a-cuestion08 Emergencias Cuestion08: Los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y 
siempre que sea necesario 

a-cuestion09 Emergencias Cuestion09: Hay que desconectar los aparatos eléctricos cuyo 
funcionamiento no sea indispensable al final de la jornada laboral y evitar la 
aparición de defectos en el circuito eléctrico a través de una revisión periódica. 

a-cuestion10 Emergencias Cuestion10: Los extintores deben ser revisados trimestralmente. 

a-cuestion11 Emergencias Cuestion11: Una vez apagado el incendio, los residuos generados son 
gestionado por los servicios de Emergencias (bomberos) 

a-cuestion12 Emergencias Cuestion12: Para prevenir efectos de inundación hay que almacenar 
material y productos químicos al nivel del suelo. 

a-cuestion13 Emergencias Cuestion13: El mantenimiento correcto y adecuado de tuberías y 
grifería, aparatos de aire acondicionado previenen efectos de inundaciones. 

a-cuestion14 Emergencias Cuestion14: Es necesario revisar las sobrecargas eléctricas para evitar 
riesgos de incendio por cortocircuito. 
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