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1. OBJETO. 

 

El presente documento desarrolla las pautas de emergencia establecidas por la empresa CENTRO 

REGIONAL U.N.E.D ,en su centro situado en el Moreno de Vargas  en cumplimiento con el Art. 20 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Medidas de emergencias). 

 

2. ALCANCE. 

 

Estas medidas de emergencia establece las posibles situaciones de emergencia que se puedan dar en 

el centro, estableciendo de medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación de los trabajadores. 

 

3. DEFINICIONES. 

 

- Plan de Medidas de emergencia: Documento que analiza las posible situaciones de emergencia que se 

puedan dar en la empresa. Estableciendo de medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner 

en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 

 

- Conato de emergencia: Sólo afecta a la zona donde se produce el accidente. El accidente puede ser 

controlado y dominado, de forma sencilla y rápida por el personal y con los medios de protección del 

local, dependencia o sector. 

 

- Emergencia general: Afecta a todos los sectores de la empresa, precisa de la actuación de todos los 

equipos y medios de protección del establecimiento y, de forma general, de la ayuda de medios de 

socorro y salvamento exteriores. Generalmente comportará la evacuación total o parcial de las personas 

que ocupen las instalaciones. 

 

- Centro de control de emergencias:  Será el lugar donde se centralice la información y toma de 

decisiones durante una emergencia. Estará situado en un lugar suficientemente seguro. En él estarán 

centralizados todos los medios de comunicación interior y exterior, números de teléfono importantes, en 

general toda la información necesaria durante una emergencia. La ocupación del Centro de Control será 

permanente, al menos durante la jornada de trabajo.   

 

- Punto de encuentro: Se establecerá un punto de reunión o zona de concentración de forma que, en el 

momento que se de la alarma de evacuación todo el personal se reúna en el mismo sitio. 
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- Jefe de emergencias: Máxima autoridad en caso de emergencia. Conocerá perfectamente el Plan de 

Emergencias del Centro, y será el responsable de su desarrollo y del cambio de aquellas partes de los 

planes de alarma que se demuestre en los simulacros que no son operativas. Será la máxima autoridad 

en la zona donde se produce la emergencia. Deberá de ser una persona permanentemente localizable 

durante la jornada laboral.   

 

- Jefe de Intervención: Deberá de tener conocimiento teórico-practico en seguridad contra incendios, 

buenas dotes de mando y un profundo conocimiento de este Plan de Emergencias. 

 

- Equipo de intervención: Este equipo representa la máxima capacidad extintora del establecimiento. Su 

ámbito de actuación será cualquier punto establecido donde se pueda producir una emergencia de 

incendio. Deben ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral mediante algún 

medio de transmisión fiable (llamada colectiva, buscapersonas, etc).  Deben tener formación y 

adiestramiento adecuados en el combate del tipo de fuegos que se puedan presentar en nuestras 

instalaciones. 

 

- Equipo de Alarma y Evacuación: Entre sus misiones destaca la de preparar la evacuación, entendiendo 

como tal la comprobación de que las vías de evacuación están expeditas, toma de puestos en puntos 

estratégicos de las rutas de evacuación, etc y dirigir el flujo de evacuación. Cooperarán en el buen 

desarrollo de la evacuación, informando al personal de la evacuación y comprobando que no quede 

nadie en la zona. 

 

- Equipo de primeros auxilios: Su misión será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante una 

emergencia. Para ello deberá estar capacitado para decidir la atención a prestar a los heridos de forma 

que las lesiones que presentan no empeoren y proceder a la estabilidad de los lesionados graves, a fin 

de ser evacuados. Asimismo deben tener el criterio de priorización  ante la atención de lesiones. 

 

 - Salida de emergencias: Toda aquella salida prevista como salida de emergencia en caso de 

evacuación del establecimiento. 
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4. REFERENCIAS. 

 

Art. 20, Ley 31/95. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

RD393/2007, “Norma Básica de Autoprotección”. 

 

Medidas de emergencia y evacuación de las instalaciones. 

- RD486/1997 “Guía de Lugares de trabajo” 

- RD485/1995 “ Señalización de seguridad y salud en el trabajo” 

- RD314/2006 “Código Técnico de la Edificación ” (DB SI “Seguridad en caso de incendio” y DB SU 

“Seguridad de utilización”). 

- RD 2267/2004, “Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales”. 

- RD1942/1993 “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”. 

- Otra normativa que le sea de aplicación 

 

5. RESPONSABILIDADES. 

 

- Responsabilidad del Empresario: El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la 

empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 

situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 

poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 

funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 

disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 

 

- Responsabilidad de los trabajadores: Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las 

instrucciones del empresario, deberán: Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas 

por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo además de cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

- Responsabilidad del Servicio de Prevención:  Es responsabilidad del Servicio de Prevención, la 

realización del Informe de medidas de emergencia propuestos en este procedimiento, así como el 

asesoramiento del seguimiento de su implantación por parte de la empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
La empresa moderna comporta importantes riesgos que pueden afectar a la vida de las personas y a la 

conservación de la propiedad. 

 

Cuando uno de estos riesgos se desencadena lo hace de manera súbita, sin previo aviso, e interrumpe el 

proceso habitual de las actividades que nos ocupan. 

 
Por ello, la legislación vigente en el ámbito estatal, exige la implantación de unas medidas de 

emergencias, que analicen las posibles situaciones de emergencia que se puedan dar en la empresa. 

Estableciendo de medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 

 
De esta forma, la Dirección de estas empresas deben potenciar la elaboración de unas medidas de 

emergencia el que se prevean las pautas de actuación a tomar ante cualquier riesgo que pueda poner en 

peligro la integridad de las personas y de los medios. 

 

El objetivo de estas medidas de emergencia es, por tanto, evitar que ante el desencadenamiento de un 

riesgo, la confusión se erija como única forma de actuación, haciendo posible que las consecuencias de 

aquél, sean del todo imprevisibles o resulten magnificadas. Para evitar esta situación, las medidas de 

emergencia establecidas deben definir las diferentes acciones a desarrollar para el control inicial de las 

posibles emergencias que puedan producirse, respondiendo a las preguntas “¿qué se hará?, ¿quién lo 

hará?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde se hará? y planificando la organización humana con los medios 

necesarios que la posibiliten. 

 

Estas medidas de emergencia se desarrollarán por escrito y se divulgará de forma que toda persona que 

pueda verse afectada conozca su existencia, su puesta en funcionamiento y su actuación. 

 

Hay que tener presente que, estas medidas de emergencia establecidas, son algo eminentemente vivo. 

Ha de ir adaptándose a los cambios de personal, procesos, materias e instalaciones que tengan lugar en 

el centro de trabajo para que las actuaciones sean efectivas. 

 

Las medidas de emergencia descritas en este informe están basadas en la información y planos 

proporcionados por la empresa.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

  Empresa CENTRO REGIONAL U.N.E.D 

Actividad de la empresa CNAE:   8543. Educación universitaria. 

Persona de contacto Ana Aranda 

Fechas de actuación 28/04/2015 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA. 

 
 
3.1 Descripción de la empresa.  
 
La empresa es una institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y de 
plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, que desempeña el servicio público de la 
educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, en orden al pleno 
desarrollo científico, cultural, artístico y técnico de la sociedad.  
Los estudios universitarios se desarrollan en un edificio que consta de planta baja  de 
1067,35 m2, planta primera de 858,22 m2, planta segunda planta primera de 858,22 
m2,planta, donde realizan su actividad los trabajadores. Se dispone de plata tercera y cuarta 
con aulas adicionales 
 

 

 

 

 

Fig 1. Instalaciones de 
 la empresa  
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3.2 Descripción del medio físico donde en que se desarrolla la actividad. 
 
Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. 

Medio de acceso al recinto Descripción  Condición 

Calle peatonal  Calle peatonal con circulación no permitida a 
vehículos, aunque sí accesibles 

Regular 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig 2. Accesos a las instalaciones de 
la empresa  
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3.3 Clasificación y descripción de usuarios. 
 
La plantilla de la empresa esta compuesta por 11  trabajadores, de los cuales, uno ocupa la planta 

baja y el reto está situado en la sala de biblioteca en la primera planta y oficinas en la segunda. 

La ocupación mas representativa de las instalaciones la encontramos en la sala de biblioteca. 

 

Además de la plantilla descrita puede existir, ocasionalmente en las instalaciones, profesores, 

estudiantes clientes o proveedores, realizando labor comercial o personal subcontratado realizando 

tareas de mantenimiento. 
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4. INVENTARIO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 
Se adjunta listado de medios de extinción existentes en las instalaciones y facilitado por la empresa . 

 
Planta baja: 

13 extintores de 5 kg. De nieve carbónica con eficacia 24 B. 

3 Bocas de Incendios equipadas. 

Luces  y señalización de emergencias  distribuidas según expediente por planta. 

 

Planta primera: 

13 extintores de 5 kg. De nieve carbónica con eficacia 24 B. 

1 Bocas de Incendio equipada. 

7 detectores de humo. 

1 Alarma contra incendio 

Luces  y señalización de emergencias  distribuidas según expediente por planta. 

 

 

Planta  segunda: 

8 extintores de 5 kg. De nieve carbónica con eficacia 24 B. 

1 Bocas de Incendio equipada. 

4 Detectores de humo. 

2 Alarmas contra incendio. 

Luces  y señalización de emergencias  distribuidas según expediente por planta. 

 

Planta  tercera: 

2 extintores de 5 kg. De nieve carbónica con eficacia 24 B. 

1 Bocas de Incendio equipada. 

Luces  y señalización de emergencias  distribuidas según expediente por planta. 

 

Planta  cuarta: 

6 extintores de 5 kg. De nieve carbónica con eficacia 24 B. 

1 Bocas de Incendio equipada. 

Luces  y señalización de emergencias  distribuidas según expediente por planta. 
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5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. 

 
En cuanto al mantenimiento de las instalaciones de lucha contra incendios y emergencia, en 

cumplimiento con el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, se deberá tener 

presente: 

 

1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 

mantenimiento que se establece en las tablas I y II.  

2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán ejecutadas por personal de 

un instalador o mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación.  

3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del 

fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de 

que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por 

disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de 

industria de la Comunidad Autónoma.  

4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 

constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, 

como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la 

sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse 

al ida y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 
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TABLA I. 
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal 
del usuario o titular de la instalación 

(Tabla modificada según Orden de 16 de abril de 1998) 
 

Cada 
Equipo o medio 

Tres meses Seis meses 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 
de incendios 

Comprobación de funcionamiento de las 
instalaciones (con cada fuente de 
suministro). 
Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos. 
Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de agua 
destilada, etc.). 

  

Sistema manual de 
alarma de incendios 

Comprobación de funcionamiento de la 
instalación (con cada fuente de 
suministro) 
Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de agua 
destilada, etc.). 

 

Extintores de incendio Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, 
inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su 
caso.Inspección ocular del estado 
externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.) 

 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 

Comprobación de la buena accesibilidad 
y señalización de los equipos. 
Comprobación por inspección de todos 
los componentes, procediendo a 
desenrollar la manguera en toda su 
extensión y accionamiento de la boquilla, 
caso de ser de varias posiciones. 
Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de servicio. 
Limpieza del conjunto y engrase de 
cierres y bisagras en puertas del armario. 

 

Hidrantes. Comprobar la accesibilidad a su entorno 
y la señalización en los hidrantes 
enterrados. 
Inspección visual comprobando la 
estanquidad del conjunto. 
Quitar tapas de las salidas, engrasar las 
roscas y comprobar el estado de las 
juntas de los racores. 

Engrasar la tuerca de 
accionamiento o rellenar la 
cámara de aceite del mismo. 
Abrir y cerrar el hidrante, 
comprobando el 
funcionamiento correcto de 
la válvula principal y del 
sistema de drenaje. 
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Columnas secas   Comprobación de la 
accesibilidad de la 
entrada de la calle y 
tomas de piso. 
Comprobación de la 
señalización. 
Comprobación de las 
tapas y correcto 
funcionamiento de sus 
cierres (engrase si es 
necesario). 
Comprobar que las llaves 
de las conexiones 
siamesas están cerradas 
. 
Comprobar que las llaves 
de seccionamiento están 
abiertas. 
Comprobar que todas las 
tapas de racores están 
bien colocadas y 
ajustadas. 

Sistemas fijos de 
extinción: 
 
- Rociadores de 
agua. 
- Agua pulverizada. 
- Polvo. 
- Espuma. 
- Agentes extintores 
gaseosos 

Comprobación de que las boquillas del agente 
exterior o rociadores están en buen estado y 
libres de obstáculos para su funcionamiento 
correcto. 
Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, especialmente de la 
válvula de prueba en los sistemas de 
rociadores, o los mandos manuales de la 
instalación de los sistemas de polvo, o agentes 
extintores gaseosos. 
Comprobación del estado de carga de la 
instalación de los sistemas de polvo; anhídrido 
carbónico, o hidrocarburos halogenados y de 
las botellas de gas impulsor cuando existan. 
Comprobación de los circuitos de señalización, 
pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones 
de control. 
Limpieza general de todos los componentes. 

 

Sistemas de 
abastecimiento de 
agua contra 
incendios 

Verificación por inspección de todos los 
elementos, depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. 
Comprobación de funcionamiento automático y 
manual de la instalación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador. 
Mantenimiento de acumuladores, limpieza de 
bornas (reposición de agua destilada, etc.). 
Verificación de niveles (combustible, agua, 
aceite, etcétera). 
Verificación de accesibilidad a elementos, 
limpieza general, ventilación de salas de 
bombas, etc. 

Accionamiento y engrase 
de válvulas. 
Verificación y ajuste de 
prensaestopas. 
Verificación de velocidad 
de motores con 
diferentes cargas. 
Comprobación de 
alimentación eléctrica 
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TABLA II. 
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o 
por el personal de la empresa mantenedora autorizada 
(Tabla modificada según Orden de 16 de abril de 1998) 

 

Cada 
Equipo o sistema 

Año Cinco años 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 
de incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza del equipo de centrales y 
accesorios. 
Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 
Limpieza y reglaje de relés. 
Regulación de tensiones e intensidades. 
Verificación de los equipos de transmisión 
de alarma. 
Prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico. 

  

Sistema manual de 
alarma de incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza de sus componentes. 
Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 
Prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico 

  

Extintores de 
incendios 

Comprobación del peso y presión en su 
caso. 
En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se comprobará 
el buen estado del agente extintor y el peso 
y aspecto externo del botellín. 
Inspección ocular del estado de la 
manguera, boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas. 
 
Nota: En esta revisión anual no será 
necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión permanente, 
salvo que en las comprobaciones que se 
citan se hayan observado anomalías que lo 
justifique. 
En el caso de apertura del extintor, la 
empresa mantenedora situará en el exterior 
del mismo un sistema indicativo que 
acredite que se ha realizado la revisión 
interior del aparato. Como ejemplo de 
sistema indicativo de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del extintor, se 
puede utilizar una etiqueta indeleble, en 
forma de anillo, que se coloca en el cuello 
de la botella antes del cierre del extintor y 
que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la 

A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 
 
Rechazo: 
Se rechazarán aquellos 
extintores que, a juicio de la 
empresa mantenedora presenten 
defectos que pongan en duda el 
correcto funcionamiento y la 
seguridad del extintor o bien 
aquellos para los que no existan 
piezas originales que garanticen 
el mantenimiento de las 
condiciones de fabricación. 
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misma. 

 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 
de incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza del equipo de centrales y 
accesorios. 
Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 
Limpieza y reglaje de relés. 
Regulación de tensiones e intensidades. 
Verificación de los equipos de transmisión 
de alarma. 
Prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico. 

  

Sistema manual de 
alarma de incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza de sus componentes. 
Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 
Prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico 

  

Extintores de 
incendios 

Comprobación del peso y presión en su 
caso. 
En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se comprobará 
el buen estado del agente extintor y el peso 
y aspecto externo del botellín. 
Inspección ocular del estado de la 
manguera, boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas. 
 
Nota: En esta revisión anual no será 
necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión permanente, 
salvo que en las comprobaciones que se 
citan se hayan observado anomalías que lo 
justifique. 
En el caso de apertura del extintor, la 
empresa mantenedora situará en el exterior 
del mismo un sistema indicativo que 
acredite que se ha realizado la revisión 
interior del aparato. Como ejemplo de 
sistema indicativo de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del extintor, se 
puede utilizar una etiqueta indeleble, en 
forma de anillo, que se coloca en el cuello 
de la botella antes del cierre del extintor y 
que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la 
misma. 

A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 
 
Rechazo: 
Se rechazarán aquellos 
extintores que, a juicio de la 
empresa mantenedora presenten 
defectos que pongan en duda el 
correcto funcionamiento y la 
seguridad del extintor o bien 
aquellos para los que no existan 
piezas originales que garanticen 
el mantenimiento de las 
condiciones de fabricación. 
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

 
6.1 Puntos de coordinación de emergencias. 
 
Punto de encuentro: Cruce con calle Cárdenas 

Centro de Control: Portería 

 
 
6.2 Organización ante emergencias. 
 

ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS 

Medios de detección: Automática y manual 
Personal: Plantilla de la empresa 

Equipos de Emergencia Nombre y apellidos Firma 

Jefe de Emergencias. Irene Teresa Mañas Romero  

Jefe de Intervención. Manuel Durán Llagas   

Equipo de Intervención. Manuel Durán Llagas y trabajador que 
detecta el fuego 

 

Equipo de Alarma  y 
Evacuación. 

Ana María Aranda Carmona  

Equipo de Primeros 
Auxilios. 

A determinar por la empresa  

 

Nota: Ver apartado DEFINICIONES de este documento. 
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6.3 Pautas específicas de actuación ante emergencias. 

 
Pautas de actuación en caso de INCENDIO: 
 
Cualquier persona que detecte un conato de emergencia, dará la voz de alarma y se convertirá en el   Jefe 
de Intervención de la sección o área en la que se localiza el suceso.  
 
En el caso de que el conato no pueda sofocarse, el Jefe de Intervención avisará al Jefe de Emergencia quién 
definirá la situación como Emergencia de Planta y ordenará el accionamiento del sistema de alarma previsto 
para este fin.(Comunicación oral) 
 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA TODO EL PERSONAL: 

1) Cualquier empleado que advierta un conato de incendio, actuará rápidamente, pero sin perder los 
nervios y la serenidad. Si está completamente seguro y se considera capaz de hacerlo, debe intentar 
extinguir el fuego con el extintor o medios que tenga a mano. En caso contrario, se convertirá en jefe 
de intervención y  avisará inmediatamente a el jefe de emergencia. 

2) Si la emergencia o incendio se confirma y fuese necesaria la evacuación (claramente indicada) todo 
el personal deberá atenerse a las siguientes consignas generales: 

1. Todo el personal se dirigirá inmediatamente a través de las vías de evacuación hacia el punto de 
encuentro, previamente definido y señalado en los planos. 

2. Antes de abandonar el puesto de trabajo, desconectar máquinas o aparatos. 
3. Salir sin entretenerse, con serenidad y prontitud. 
4. Una vez iniciada la evacuación, no se debe intentar retroceder por ningún motivo. 
5. Queda terminantemente prohibido aproximarse a las posibles zonas afectadas o áreas siniestradas. 

Durante la evacuación deben seguirse estrictamente las instrucciones recibidas. 

 
 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL JEFE DE EMERGENCIA: 
 

1. Asumirá el mando máximo de la Emergencia 
2. Recibirá la información y valorará el riesgo 
3. Tomará las decisiones oportunas en función de la información recabada. 
4. Declarará, si la situación lo requiere, la Emergencia Parcial o General. 
5. Coordinará las acciones enviando al área afectada las ayudas internas disponibles 
6. Solicitará las ayudas externas  necesarias para el control del suceso. 
7. Cuando la situación de emergencia esté controlada, indicará de vuelta a las instalaciones.  
 En caso de necesidad, elaborará la información a facilitar a los organismos externos, sobre la 
situación y consecuencias de la Emergencia. 
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NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL JEFE DE INTERVENCIÓN: 
 

1. Reune al Equipo de Primera Intervención 
2. Confirma las misiones de cada uno, según el tipo de siniestro 
3. Selecciona los medios de intervención a utilizar 
4. Efectúa los reconocimientos y dirige el salvamento 
5. Determina los puntos de ataque. 
6. Conduce la acción hasta la llegada de un responsable de categoría superior (Jefe de Seguridad o 

director del Centro) o del Jefe de Bomberos, a quien dará cuenta de la situación, de su evolución y 
de las medidas adoptadas. 

 

 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN: 

Transmisión de la alarma a las personas designadas. 
Actuación directa: corte de la corriente eléctrica, cierre de válvulas de paso de gas u otro fluido, 
aislamiento de materiales inflamables, cierre de puertas y ventanas, etc. 

Combatir el fuego desde que se descubre, ya sea dando la alarma, aplicando las consignas 
previamente definidas o atacando el incendio mientras llegan los refuerzos, con los medios técnicos 
de extinción más básicos a su alcance: extintores portátiles. 

Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de los accidentes o reducirlos al 
mínimo. 

 
 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN: 

1. Anunciar la evacuación. 
2. Controlar y dirigir al personal en caso de evacuación. 
3. Ayudar en la evacuación de personas con dificultades. 
4. Impedir el regreso a locales evacuados. 
5. Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuada la zona bajo su responsabilidad. 
6. Comprobar ausencias una vez situados en el punto de reunión del personal. 
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6. NORMAS PARA LAS VISITAS Y ALUMNOS 

1. Todo visita se dirigirá inmediatamente a través de las vías de evacuación indicadas por el 
personal integrante del equipo de Alarma y Evacuación. 

2. Atenderán a todas aquellas indicaciones que les proporcionen los integrantes de los diversos 
equipos. 
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CONATO DE EMERGENCIA 
 
Forma de detección: Visual por personal de la zona de trabajo en la que se declare el conato de incendio. 
Acción emprendida: Conato de emergencia. 
Secuencia de actuación: 

 
1. La persona de la plantilla que detecte o sea avisada del incendio, si se considera capaz de hacerlo, 

debe intentar extinguir el fuego con el extintor o medio de extinción mas próximo, esa persona se 
convertirá en jefe de intervención,  mientras otro compañero avisará al Centro de Control de Incendio 
para que localice  al jefe de Emergencia. 

 
2. El Centro de Control de Incendio localiza al Jefe de Emergencia por medio del teléfono. 

 
3. El jefe de intervención localiza al equipo de  primera Intervención más próximo de la zona (de forma 

oral, o por teléfono si se pudiese). Se indicará al equipo de primera intervención de la zona, el lugar 
donde tienen que acudir. 

 
4. El jefe de intervención, mientras da las ordenes pertinentes al equipo de primera intervención, valorará 

in situ la situación de la emergencia. 
 
5. El Jefe de Emergencia ya en el Centro de Control recibirá por teléfono directo un parte de la situación y 

se encargará de anular la alerta si el fuego ha sido controlado, o bien se pasa a la fase de evacuación 
si la situación de emergencia así lo requiere. 
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EMERGENCIA PARCIAL O EVACUACIÓN PARCIAL 
 
Forma de detección: A solicitud del Jefe de Emergencia. 
Acción emprendida: Emergencia Parcial.  
Secuencia de actuación: 
 
1. El Jefe de Emergencia una vez recibida la información por parte del Jefe de Intervención, avisará 

inmediatamente al Servicio de Bomberos, dará la orden de avisar a los miembros del Equipo de 
Segunda Intervención para que acuda a la zona y se procederá a la evacuación parcial de la zona 
afectada avisando al  Evacuación y Alarma encargada de esa  zona.  

2. El E.A.E. de la zona  evacuará la zona afectada, controlando que se produzca de la forma mas rápida 
y ordenada posible. Comprobarán que no quede nadie en el interior sin avisar.  

 
3. Simultáneamente a la evacuación el Equipo de Primera Intervención junto al Jefe de Intervención, 

seguirán atacando el fuego con todos los medios de extinción  disponibles, procediendo al corte de 
suministros eléctrico, los equipos de aire acondicionado  y de gas del establecimiento, hasta la llegada 
de los equipos externos de emergencia (Bomberos). 

 
4. El Equipo de Primeros Auxilios prestará los primeros auxilios a los lesionados durante la emergencia 

en el punto de reunión. 
 

5. El Jefe de Emergencia continuará en el Centro de Control, ( a no ser que sea esa la zona de 
emergencia), recibiendo la información tanto del jefe de intervención como de los miembros del 
equipo de alarma y evacuación a través de teléfono interno. Si no han llegado los equipos externos de 
emergencia y por la información recibida por el Jefe de Intervención el Jefe de Emergencia así lo 
requiere se pasará a emergencia general.  

 
6. Una vez lleguen los equipos externos de emergencia (bomberos), se les informará,  asumiendo ellos 

el control de la emergencia. 
 

7. En caso de que el Jefe de Intervención confirme que el fuego  ha sido controlado, el Jefe de 
emergencia anulará la alarma, ordenando la vuelta al puesto de trabajo del personal desalojado. 

 
8. Si no han llegado los equipos externos de emergencia y por la información recibida por el Jefe de 

Intervención, la situación se complica, el Jefe de emergencia declarará la orden de emergencia 
general. 
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EMERGENCIA GENERAL O EVACUACIÓN TOTAL 
 
Forma de detección: A solicitud del Jefe de Emergencia. 
Acción emprendida: Evacuación. 
Secuencia de actuación: 
 
1. El Jefe de Emergencia una vez recibida la información por parte del Jefe de Intervención (o del Equipo 

de bomberos una vez personados), declara la evacuación total. 
 
2. Se localiza a los miembros del E.A.E. quienes tomarán posiciones, despejando las vías de emergencia 

y abriendo puertas, y se pulsará la alarma de emergencias. 
  
3. El E.A.E se encargará de ayudar e informar a los pacientes del desalojo de la zona, controlando que se 

produzca de la forma mas rápida y ordenada posible. Comprobarán que no quede nadie en el interior 
sin avisar. 

 
4. Simultáneamente a la evacuación, el Equipo de Primera junto al Jefe de Intervención, seguirán 

atacando el fuego con todos los medios de extinción  disponibles, procediendo al corte de suministros 
eléctrico y de gas de todas las instalaciones, hasta la llegada de los equipos externos de emergencia 
(Bomberos), a orden del Jefe de emergencia de evacuar los equipos de intervención se dirigirán al 
punto de encuentro. Una vez se presenten los bomberos, ellos tomarán el mando de la intervención 

 
5. El Equipo de Primeros Auxilios continuará en el punto de encuentro prestando los primeros auxilios a 

los lesionados durante la emergencia. 
 
6. El Jefe de Emergencia ya en el punto de reunión, deberá de comprobar que la evacuación ha sido 

realizada correctamente y que no queda nadie en las instalaciones 
 
7. En caso de que el Jefe de Intervención confirme que el fuego ha sido controlado, el Jefe de 

emergencia anulará la alarma, o bien, si no se ha logrado controlar el incendio y la situación así lo 
requiere se procederá a la evacuación de los equipos de intervención.   

 
8. Una vez lleguen los equipos externos de emergencia (bomberos), se les informará y  asumirán ellos el 

control de la emergencia. 
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Pautas de actuación en caso de ACCIDENTE LABORAL: 

Accidentes con daños para la salud 
 

 
En general, la pauta de actuación a seguir ante un herido, se resume 

mediante el siguiente acrónimo: 
 
 

 
PROTEGER  
 
 
AVISAR 
 
 
SOCORRER 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De mayores daños. No procederemos al rescate si 
podemos ponernos en peligro nosotros mismos. 

Debemos avisar al jefe de emergencia para que ponga en 
marcha los mecanismos previstos para esta eventualidad. 

Intentaremos socorrer al herido mientras llega la 
ayuda. 

Descubro un 
accidentado 

Compañero próximo 
Jefe de 

emergencia  

Aviso a 

Permanece junto 

al accidentado 

mientras acude el 

Equipo de 

Primeros Auxilios 

Accidentado 

Equipo de Primeros 
Auxilios 

112 

Espera la ayuda externa 

Avisa a 

Recoge el material y 
acude junto al 

Conduce la ayuda externa hasta el 
accidentado 
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Aviso de bomba 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información a recopilar en caso de aviso de bomba: 

 
 
Fecha:    Hora:        Duración llamada: 
 
Tipo de voz:  Masculina  Femenina  Infantil  Normal 
                       Fuerte  Suave  Enfadada  Nerviosa 
  Jocosa  Nasal  Tartamuda  Chillona  
 
Observaciones: 
______________________________________________________________ 
 
Ruido de fondo:   Lugar público  Ruido industrial  Música 
  Cabina telefónica  Ruidos de la calle   Oficina 
 
Observaciones: 
_______________________________________________________________ 
 
Texto exacto de la amenaza: 
____________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Preguntas:  ¿Cuándo estallará la bomba? 
 ¿Qué aspecto tiene? 
 ¿Dónde se encuentra? 
 ¿Por qué? ¿Qué pretende? 
 ¿Pertenece a alguna organización terrorista? 

Recibo un aviso 
de bomba 

Tras recabar el 
máximo de 
información posible 
 

Jefe de 
emergencia  

Aviso a 

Alarma y evacuación del 
centro 

112 
        Avisa a 

 ¿Estima creíble la 
amenaza? 

No 

Fin de la 
emergencia 

Sí 
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7. IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA ESTABLECIDAS. 

 
 
7.1 Responsabilidades. 
 

Será responsabilidad del titular de la actividad la implantación de la medidas de emergencia 

pertinentes para cumplir la normativa vigente, sirviendo este manual como base para su 

implantación. 

 

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, el personal del centro, estarán 

obligados a participar en las medidas de emergencia establecidas. 

 
7.2 Medios Técnicos. 
 
Las instalaciones, tanto las de protección contra incendios como las que son susceptibles de 

ocasionarlo, serán sometidas a las condiciones generales de mantenimiento y uso establecidas 

en la legislación vigente. 

 
7.3 Medios Humanos. 
 
Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán todos los empleados del 

establecimiento, en las que se explicarán las medidas de emergencia adoptadas. 

Las consignas generales se referirán al menos a:  

 

• Las precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia. 

• La forma en que deben informar cuando detectan una emergencia interior. 

• La forma en que se les transmitirá la alarma en cada caso de emergencia. 

• Información sobre lo que se debe hacer y no hacer en cada caso de emergencia. 

 

Los Equipos de Emergencia designados en este documento recibirán la formación y 

adiestramiento que les capacite para desarrollar las acciones que tengan encomendadas  

dentro de las pautas de actuación ante emergencias establecidas por la empresa. 

 
7.4 Programa de implantación. 
 
Se programará, atendiendo a las prioridades y con el calendario correspondiente, las siguientes 

actividades: 

 

• Incorporación de los medios técnicos previstos para ser utilizados en los planes de 

actuación (alarmas, señalización, etc.).  

• Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el 

personal del establecimiento y los usuarios del mismo. 



 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN  
 

 

PLAN DE MEDIDAS DE EMERGENCIAS DE CENTRO REGIONAL UNED MÉRIDA     
 

 

• Reuniones informativas con el personal. 

• Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de 

emergencia. 

 
7.5 Programa de mantenimiento. 
 
Se deberá realizar por parte de la empresa un programa anual con su correspondiente 

calendario, que comprenderá: 

 

• Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal. 

• Mantenimiento de las instalaciones que representen un riesgo potencial de incendio. 

• Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción. 

• Inspecciones de seguridad. 

• Simulacros de emergencia. 

 

7.6 Investigación de siniestros. 
 
Si se produjera una emergencia en el establecimiento, se investigarán las causas que 

posibilitaron su origen, propagación y consecuencias, se analizarán el comportamiento de las 

personas y los equipos de emergencia y se adoptarán las medidas correctoras precisas. 
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8. TELÉFONOS DE EMERGENCIA. 

 

EMERGENCIAS 112 

BOMBEROS  080  

PROTECCIÓN CIVIL 112 

MUTUA MONTAÑESA 24 HORAS 900180875 

SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD IBERDROLA 901 202 020 

GUARDIA CIVIL 062 

  JEFE DE EMERGENCIA  
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9. OBSERVACIONES (PLAN DE CARENCIAS) 

 

Observaciones 
 
- Dar formación a todo el personal de extinción de incendios e implantación de las 

medidas de emergencias. 
- Dotar de medios de extinción de polvo polivalente ABC en sustitución  de alguno de los 

extintores de C02 
- Formar un equipo de primeros auxilios y darle formación de primeros auxilios a dicho 

equipo 
- Realizar simulacros periódicamente. 
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PREVEMONT, Sociedad de Prevención S.L. , agradece la colaboración prestada para la 

elaboración de este informe y se pone a su disposición para cualquier consulta o aclaración al 

respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cáceres a 29 de abril de 2015 
 
 

 
 

 
              D.Gustavo Adolfo Romero Berraquero 

Técnico Superior de Prevención.
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PLANOS 
 

VISADOS 
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ANEXOS 
 
 
 



DEVASA FICHA INFORMATIVA 

 

EL USO DE EXTINTORES DE INCENDIOS PORTÁTILES 

 

 
    

 
PASO 1. AVISE DEL FUEGO A SU MANDO Y LAS PERSONAS DEL ÁREA. 
 
Si es necesario, utilice la alarma o llame al teléfono de emergencia: 112 
Si no hay alarma o teléfono cerca, dé la voz de alerta o grite: fuego;  
si está acompañado envíe al otro a avisar. 
 
PASO 2: DECIDA SI DEBE UTILIZAR UN EXTINTOR 
 
¿Cúal es la intensidad del incendio? 
¿Qué cosas hay cercanas al incendio que puedan propiciar su expansión? 
¿Está su vida o la de alguien en peligro? 
Si el incendio pasó de su etapa incipiente, desaloje el lugar. 
 
PASO 3: DETERMINE LA CLASE DE FUEGO. 
 
Clase A: Sólidos (madera, papel,…) 
Clase B: Líquidos (combustibles, inflamables,..). 
Clase C: Combustibles gaseosos. 
Clase D: Combustibles especiales (metales y otros productos de especial combustión). 
 
PASO 4: REVISE LA ETIQUETA DEL EXTINTOR, ASEGÚRESE DE QUE ES EL TIPO QUE APLICA 
A LA CLASE DE INCENDIO. 
 
PASO 5: ASEGÚRESE QUE EL EXTINTOR ESTÁ CARGADO. VEA EL MANÓMETRO Y QUE EL 
PASADOR TIENE EL PRECINTO. 
 
PASO 6: RETIRE EL PASADOR DE SEGURIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PASO 7: PRESIONE LA PALANCA. Pruebe que el extintor funciona con 
una presión de la maneta dirigiendo la manguera y la boquilla hacia el 
suelo. 
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PASO 8: DIRIJA LA MANGUERA Y BOQUILLA HACIA LA BASE DEL INCENDIO. Inclínese 
levemente hacia el frente para aminorar el impacto del calor y los gases que están en la parte de arriba 
del incendio. 

 
 
 
El chorro extintor, debe dirigirse SIEMPRE a la BASE 
de las llamas. No abra nunca el extintor hasta estar 
próximo al fuego. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PASO 9: MUEVA LENTAMENTE LA MANGUERA Y BOQUILLA DE DERECHA A IZQUIERDA 
SOBRE LA BASE DEL INCENDIO. 
 
Aproximarse al fuego con el viento de espaldas, con 
ello evitaremos que el humo nos afecte y 
aumentaremos el alcance y la eficacia del extintor. Si 
el calor es intenso, mover el extintor o la manguera 
de salida (según los casos) al objeto de que la cortina 
extintora forme una pantalla de defensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuando las llamas son abundantes, mueva 
rápidamente la manguera en forma de molinete para 
evitar que las llamas le rodeen. 
 
 
 
 



DEVASA FICHA INFORMATIVA 

 

EL USO DE EXTINTORES DE INCENDIOS PORTÁTILES 

 

 
    

 
 
 
 
 
Manténgase lo suficientemente apartado del fuego, 
para que el chorro del extintor pueda esparcirse 
convenientemente en abanico. Tampoco se aleje 
demasiado, ya que el extintor perdería potencia. 
Una distancia de 2 a 3 metros es adecuada 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En la extinción de incendios producidos por fugas 
en depósitos de combustible, debe comenzarse 
por la parte baja del depósito e ir subiendo hasta el 
punto de fuga que originó el incendio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En las tuberías de presión debe atacarse el 
fuego, dirigiendo el extintor al punto de la fuga y 
mover rápidamente la manguera produciendo 
molinete. El paso de fluido por la tubería debe 
cortarse cuando el fuego se haya extinguido, a 
fin de disminuir los riesgos de explosión. 
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PASO 10: CONTINUE ACERCÁNDOSE LENTAMENTE SEGÚN SE APAGA EL INCENDIO. 
 
PASO 11: ASEGÚRESE QUE EXTINGUIÓ EL INCENDIO. UTILICE TODO EL CONTENIDO DEL 
EXTINTOR. 
 
 
Una vez extinguido el fuego, si la materia 

quemada deja rescoldos, deben moverse para 

que se dispersen y enfríen al objeto de evitar que 

se reinicie el incendio. 

 

 
 
 
 
 
PASO 12: NOTIFIQUE LO OCURRIDO PARA QUE LA EMPRESA MANTENEDORA DE LOS 
EXTINTORES PROCEDA A RECARGAR LOS QUE SE HAYAN VACIADO. 
 
 

 
 
 


