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Una situación de emergencia puede generar daños a las personas, a

las instalaciones y al medio ambiente. Para evitar o minimizar dichos daños,

se debe prever y organizar adecuadamente el modo de actuación ante las

mismas.

Por ello, y con el fin de ofrecer las máximas garantías de seguridad en

el trabajo, te presentamos este dossier sobre MEDIDAS DE EMERGENCIA.

Aunque en estos casos siempre podrás contar con la colaboración de

recursos externos como Protección Civil, Bomberos, Policía y Ambulancias,

es importante que tú sepas cómo actuar hasta que llegan estos refuerzos,

conservando la calma y tratando de controlar la situación.

Queremos ofrecerte una INFORMACIÓN clara y útil para que sepas

desenvolverte en situaciones de emergencia, protegiendo así tu salud y la de

las personas con las que trabajas.
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2 SITUACIONES DE EMERGENCIA
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El fuego es una de las

fuentes de energía más úti-

les con que contamos. Si se

escapa a nuestro control

puede provocar verdaderas

catástrofes, originando pér-

didas humanas y materiales.

En ese caso, hablamos de

incendio.

2.1 INCENDIO



Según el tipo de combustible tenemos varias clases de fuego

● Clase A: el combustible es sólido y se suelen formar brasas, como el
papel o la madera.

● Clase B: el combustible es un líquido, como la gasolina.
● Clase C: arden gases, como el butano.
● Clase D: fuegos de materiales especiales como los metales.
● Clase E: fuego eléctrico.
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2.1INCENDIO

EFECTOS NOCIVOS DE UN INCENDIO

El fuego se origina cuando se encuentran presentes los siguientes elementos:



● Los productos inflamables, como disolventes o
gasolinas, deben almacenarse separados del
resto, a ser posible en un espacio hermética-
mente cerrado al que no pueda llegar el fuego en
caso de incendio.

● Revisar periódicamente la instalación eléctrica,
para asegurarse de que no van a producirse cor-
tocircuitos y no sobrecargarla.

● Disponer de pararrayos.

● Separar los locales, de manera que, de produ-
cirse el incendio en una zona, no pase al resto.
Para ello se utilizan puertas resistentes al fuego.

● Comprobar que toda la maquinaria eléctrica
tenga toma a tierra.

● No fumar en los centros de trabajo.

● Revisar periódicamente las calderas para detec-
tar cualquier fallo de funcionamiento que pudie-
ra provocar un escape de gas.

● Contar con sistemas de detección.
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2.1 INCENDIO

ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS



Ya hemos visto que el fuego se origina cuando se encuentran presentes los
siguientes elementos:

7

2.1INCENDIO

CÓMO CONTROLAR UN INCENDIO

SOFOCACIÓN
Eliminar el oxígeno
Cerrar puertas y
ventanas.
Si el fuego está en
una papelera, taparla

ENFRIAMIENTO
Eliminar el calor,
enfriando la superficie
del material incendiado,
utilizando extintores y
mangueras

DILUCIÓN
Retirar el
combustible
Aislando materiales
inflamables para que
no entren en contacto
con el fuego, si éste
se produce

EXTINTOR

Aparato que contiene un
agente extintor que puede ser pro-
yectado sobre un fuego por la acción
de una presión interna.

Agente extintor: producto
que puede apagar un incendio, como
el agua, la espuma, el polvo o el anhí-
drido carbónico CO2.

Se utilizan cuando se descu-
bre el incendio y todavía puede ser
controlado porque es pequeño.

BIE
Boca de incendio equipada

Manguera conectada a una
fuente de abastecimiento de agua
por una red de tuberías.

Se utilizan cuando el incendio
no ha podido ser sofocado con los
extintores y se corre el riesgo de
que se extienda.

Para apagarlo, bastará con eliminar uno de los elementos

MEDIOS MANUALES DE EXTINCIÓN

Siendo poco frecuente el uso de las Bocas de Incendio, vamos a centrar nues-
tra atención en el uso de los extintores.
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2.1 INCENDIO

TÉCNICAS DE MANEJO DE LOS EXTINTORES

1. Utilizar el extintor adecuado a la clase de fuego a extinguir, según
el cuadro siguiente:

CLASES DE FUEGO, según lo que arde

Tipo de agente extintor A B C E
Sólidos Líquidos Gases Eléctrico

Agua pulverizada ●●● ●

Agua a Chorro ●●

Espuma ●● ●●

Polvo ABC ●● ●● ●●

Polvo BC ●●● ●●

Anhídrido Carbónico CO2 ● ● ●●

Adecuación de los extintores
●●● Muy adecuado ●● Adecuado ● Aceptable

2. Coger el extintor, retirar el precinto y hacer un primer disparo para
comprobar que funciona y ver qué fuerza tiene, antes de dirigirse a apagar el fuego.

3. Para atacar el fuego:

● En exteriores: situarse de espaldas al viento

● En interiores: situarse en el sentido de tiro

4. Dirigir el chorro hacia la base de las llamas y barrer lentamente
para alcanzar toda la superficie inflamada.



5. Atacar el fuego dirigiendo el chorro al borde más cercano al foco,
nunca apuntar directamente al foco.

6. Para fuegos en estanterías o armarios, se evitará por todos los
medios colocarse frente a las mismas.

Existe la posibilidad de explosiones del material que se almacena cuya
onda expansiva puede alcanzar al usuario del extintor. La posición correcta
sería la de situarse de una forma sesgada a la estantería incendiada.

7. Cuando el ataque se hace por medio de dos personas, se evitará
enfrentar los dos extintores.
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2.1INCENDIO
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2.1 INCENDIO

CÓMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO: PAUTAS GENERALES

Actuación ante conato de incendio: Generalmente se extingue de
forma rápida, bien por la aplicación de un extintor portátil o simplemente por
la separación del combustible, que puede realizarse por cualquier trabajador
de la empresa con una mínima formación.

Si el conato sobrepasara dicha condición o no pudiera ser controlado
suficientemente, se pasaría al plan de actuación siguiente:

Actuación ante una Emergencia Parcial: En este caso, los integran-
tes del equipo de intervención, con los medios a su alcance, combatirán dicha
emergencia. Si el incendio adquiere una mayor gravedad, se procederá de la
siguiente forma:

● Se dará aviso al servicio de bomberos.

● Se pondrá en marcha el plan de evacuación.

Actuación ante una Emergencia General: Se produce cuando hay un
incendio de gran extensión o severidad o bien por el criterio del responsable
del Equipo de intervención al estimar una especial peligrosidad o difícil control
con los medios de la empresa, actuando de la siguiente forma:

● Se dará aviso al servicio de bomberos.

● Se pondrá en marcha el plan de evacuación.

Aviso al Servicio de Bomberos: En el caso de que ante una emergen-
cia de incendio sea necesario avisar al Servicio de Bomberos, la persona
encargada de realizar esta llamada, no debe perder los nervios e indicar cla-
ramente los siguientes datos:

Nombre de la Empresa

Dirección completa

Teléfono 

Fax

Si conoces la situación indícala (sustancias
peligrosas, tamaño del incendio, accidentados,
etc.).

NUNCA SEAS EL PRIMERO EN COLGAR EL
TELÉFONO Y PREGUNTA SI REALIZARÁN
LLAMADA DE CONFIRMACIÓN.
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2.1INCENDIO

ALGUNOS CONSEJOS PARA PREVENIR INCENDIOS

● MANTÉN SIEMPRE EL ORDEN Y LA LIMPIEZA.

● NO FUMES EN LOS LUGARES ASÍ INDICADOS O DONDE RESULTE
ESPECIALMENTE PELIGROSO.

● CUANDO FUMES, UTILIZA CENICEROS Y PREFERIBLEMENTE NUNCA
FUMES EN LOS ÚLTIMOS 30 MINUTOS DE TU JORNADA LABORAL.

● NUNCA VIERTAS EL CONTENIDO DE LOS CENICEROS EN LAS PAPE-
LERAS, NI ABANDONES CIGARROS ENCENDIDOS.

● NO ACERQUES FOCOS INTENSOS DE CALOR A MATERIALES COM-
BUSTIBLES Y VICEVERSA.

● NO SOBRECARGUES LAS TOMAS DE CORRIENTE CONECTANDO
VARIOS APARATOS A LA MISMA TOMA.

● NO DEPOSITES VASOS CON LÍQUIDO SOBRE LOS ORDENADORES,
IMPRESORAS U OTROS APARATOS ELÉCTRICOS.

● INSPECCIONA TU PUESTO DE TRABAJO AL FINAL DE LA JORNADA
LABORAL, PROCURANDO NO DEJAR APARATOS ELÉCTRICOS ENCEN-
DIDOS.

● SI DETECTAS CUALQUIER ANOMALÍA QUE PUEDA AFECTAR A LA
SEGURIDAD DEL CENTRO, COMUNÍCALA A TU RESPONSABLE.

● IDENTIFICA Y FAMILIARÍZATE CON LOS MEDIOS DE LUCHA CONTRA
INCENDIOS, SEÑALIZACIÓN Y VÍAS DE EVACUACIÓN DE TU ZONA.
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ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

● PONLO SIEMPRE EN CONOCIMIENTO DE TU SUPERIOR.

● CONSERVA LA CALMA Y ACTUA CON RAPIDEZ.

● SI ES UN FUEGO PEQUEÑO, INTENTA SOFOCARLO CON LOS MEDIOS
DISPONIBLES.

● CIERRA TODAS LAS VENTANAS QUE PUEDAS.

● NO CORRAS RIESGOS INNECESARIOS.

● SI ADQUIERE MAYORES PROPORCIONES, NO LO APAGUES SOLO, SIN
HABER COMUNICADO PREVIAMENTE SU EXISTENCIA Y UTILIZA LOS
MEDIOS DE ALARMA, COMO LOS PULSADORES O LA PROPIA VOZ.

● ATACA AL INCENDIO SITUÁNDOTE SIEMPRE ENTRE LA SALIDA Y EL
FUEGO.

● SI ESTÁS SEGURO DE QUE NO QUEDA NADIE ATRÁS CIERRA SIN
LLAVE TODAS LAS PUERTAS QUE ENCUENTRES POR EL CAMINO DE
SALIDA.

● SI DETECTAS CUALQUIER ANOMALÍA QUE PUEDA AFECTAR AL CEN-
TRO COMUNÍCALA A TU RESPONSABLE.

● EN CASO DE PRESENCIA DE HUMO, MUÉVETE AGACHADO, YA QUE
EL CALOR Y LOS GASES SON MENORES A ESA ALTURA.

● SI SE PRENDEN TUS ROPAS, NO CORRAS. TÍRATE AL SUELO, RUEDA
Y PIDE AYUDA.

● SI TE ENCUENTRAS ATRAPADO EN UNA SALA:

■ CIERRA LAS PUERTAS

■ TAPA LAS RENDIJAS DE LAS PUERTAS CON TRAPOS HÚMEDOS

■ SI ES POSIBLE, HAZTE VER POR LAS VENTANAS

2.1 INCENDIO
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2.2AMENAZA DE BOMBA

DETECCIÓN DE PAQUETE SOSPECHOSO

En caso de recibir telefónicamente un aviso de colocación de bomba o
si detectas un paquete que pueda resultarte sospechoso de contener un arte-
facto explosivo, actúa de la siguiente manera:

● Mantén la calma y no lo comentes con nadie para evitar alarmas inne-
cesarias.

● Avisa a tu superior o directamente al centro de control de emergen-
cias.

● Nunca manipules un paquete que pueda resultarte sospechoso de
contener un artefacto explosivo.

SÍNTOMAS DE UN PAQUETE SOSPECHOSO

1. Matasellos poco habitual.

2. Faltas de ortografía o escritura fuertemente impresa.

3. Dirigido a la atención particular.

4. El remite, si es legible, no concuerda con el matasellos.

5. Peso excesivo para el tamaño.

6. Manchas de grasa.

7. Desigual distribución del peso.

8. Sobreempaquetado o con raras ataduras.

9. Olor extraño.

10. Cosas sueltas, sensación de alambres, orificios, etc.



SE ACTUARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

● Si se trata de un accidente menor que pueda resolverse por la per-
sona encargada de los primeros auxilios, se realizarán las primera curas para
minimizar las consecuencias (pequeños vendajes, inmovilizaciones, etc.).

● Si fuera necesaria actuación del personal sanitario cualificado,
tras contactar con el servicio médico de la mutua para que nos den ins-
trucciones, se acompañará al accidentado al centro médico más próximo
con vehículos propios, transporte público o ambulancia según la gravedad.

● Si se trata de accidente grave:

1. Imponer calma y orden en el lugar del accidente.

2. Si hay más de un accidentado, atender al que parezca más grave.

3. Retirar al accidentado de la zona de peligro.

4. Examinar al accidentado verificando la:

– consciencia

– respiración

– circulación sanguínea

– existencia de hemorragias severas

5. Avisar al servicio de urgencias correspondiente (112), indicando
de forma clara y precisa:

– el mecanismo de producción del accidente

– gravedad del mismo

– número de personas involucradas

– momento y situación exacta del accidente

6. Seguir indicaciones telefónicas de servicio médico.

7. No mover al accidentado, si es posible.

8. Abrigar al accidentado y aflojar su ropa esperando la llega-
da de los equipos sanitarios.

9. No darle bebida ni comida.

10.Buscar cualquier información del accidentado de tipo médica
(chapa, tarjeta sanitaria, etc.).
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2.3 EMERGENCIA MÉDICA
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2.3EMERGENCIA MÉDICA

En el Manual de Primeros Auxilios, se recomiendan ciertas normas de
actuación para casos específicos de emergencias médicas.

En cualquier caso, nunca realizaremos las actuaciones descritas a con-
tinuación:

– NUNCA mover a un herido sin antes haber dado cuenta de sus
lesiones.

– NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas.

– NUNCA despegar restos de vestidos pegados a la piel quemada
ni abrir ampollas.

– NUNCA dar alimentos o líquidos a personas inconscientes o
heridos en el vientre.

– NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente
indispensable.

– NUNCA levantar la cabeza o incorporar a los que sufran
desvanecimientos.

– NUNCA tocar a un electrocutado que esté en contacto con el
cable.

– NUNCA poner vendajes excesivamente apretados.

N U N C A
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2.4 ACTOS INSEGUROS

Son origen de situaciones de riesgo que en ocasiones dan lugar a acci-
dentes, que en sí mismos son situaciones de emergencia.

La mayor parte de las veces se producen de forma involuntaria, pero
debemos poner cuidado en no cometer esta clase de actos y en advertir a los
demás.

La lista que te presentamos, sin pretender ser exhaustiva, puede ayu-
darnos a reconocer algunos actos inseguros que cometemos nosotros mis-
mos o nuestros compañeros, para tomar conciencia de ello y procurar que no
se produzcan.

PRESTA ESPECIAL ATENCIÓN Y EVITA LOS SIGUIENTES ERRORES

● Trabajar sin autorización del responsable con equipos o máquinas peli-
grosas

● Soltar o desplazar cargas sin advertir a los demás

● No colocar señales de advertencia de peligros cuando son necesarias

● Trabajar a velocidades peligrosas

● Inutilizar o anular los dispositivos de seguridad

● Usar las herramientas para otra función distinta de la que les corres-
ponde

● Utilizar las herramientas imprudentemente, sin revisar su estado

● Utilizar cables, cadenas o cuerdas en mal estasdo de conservación

● Abandonar un vehículo industrial sin haberlo parado, frenado y 
calzado

● Transportar pasajeros en los vehículos industriales

● Sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos elevadores

● Introducirse en containers o fosas sin tomar las debidas precauciones

● Colocarse debajo de cargas suspendidas

● Distraer a los compañeros en momentos que demandan altos niveles
de atención

● NO ADVERTIR INMEDIATAMENTE A NUESTROS RESPONSABLES DE
CUALQUIER CONDICIÓN INSEGURA QUE SE DETECTE



Recogemos a continuación los términos que más relación tienen con las
medidas de emergencia y cuyo conocimiento es importante para la buena com-
prensión del dossier:

Alumbrado de emergencia: Aquel que permite en caso de fallo del
alumbrado general, la iluminación para la evacuación segura y fácil de las
personas hacia el exterior.

Boca de incendios equipada (BIE): Instalación de extinción,
constituida por una serie de elementos acoplados entre sí permanentemente
conectados a la red de abastecimiento de agua, siempre en carga, que
cumple las condiciones de caudal y presión establecidas.

Conato de emergencia: Situación anómala que puede ser controlada
y dominada de forma sencilla y rápida por parte del personal y medios de
protección de la zona afectada.

Detector de incendios: Parte del sistema de detección automática de
incendios que responde de forma permanente o a intervalos frecuentes a las
características físicas y/o químicas que convienen para la detección de
incendios en zonas vigiladas.

Emergencia general: Se produce cuando la gravedad del incidente es
tal que precisa la actuación de equipos de intervención y medios de
protección del centro y la ayuda de medios de socorro y salvamento
exteriores.

Emergencia médica: todo suceso que ocurre de forma imprevista y
que afecta a la salud de la persona, requiriendo asistencia médica inmediata.
Puede originarse por enfermedad común o accidente de trabajo.

Emergencia parcial: Se define como una situación que para ser
dominada requiere la actuación de los equipos especiales del centro. Sus
efectos se limitan al centro y no a los colindantes.

Equipo de intervención: Conjunto de trabajadores preparados y
organizados para la actuación en caso de emergencia. En función del grado
de gravedad y preparación de los trabajadores podrá haber un equipo de 1ª
o 2ª intervención.

Escalera de emergencia: Escalera en que, al menos uno de sus
paramentos verticales, está totalmente abierto al exterior y a una distancia
suficiente de aberturas en la propia fachada.

Extintor portátil: Aparato autónomo que contiene un agente extintor,
el cual puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la ación de una
presión interna. Esta presión puede obtenerse por una presurización interna
permanente o por liberación de una gas auxiliar.

Lugar o zona de concentración: Lugar determinado, exterior y
suficientemente alejado del edificio, que está destinado a concentrar al
personal evacuado del mismo.

3 PALABRAS CLAVE
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Medios de protección: Conjunto de elementos materiales disponibles
para hacer frente a una situación desencadenada por un estado de
emergencia.

Plan de actuación: Conjunto de medidas encaminadas a verificar y, en
su caso, resolver una situación de emergencia.

Plan de Emergencia: Planificación de la actuación humana para
efectuar una adecuada utilización de los medios de protección existentes
para anular o reducir consecuencias de una situación de emergencia.

Plan de evacuación: Actuaciones encaminadas a producir el
desplazamiento de los ocupantes del área, zona o edificio determinado, hasta
un lugar capaz de garantizar el libre desplazamiento de personas y la
recepción de ayudas exteriores, en un tiempo adecuado (generalmente un
espacio abierto exterior).

Pulsadores manuales de alarma de incendios: Transmiten una señal
al puesto de control, centralizado y permanente vigilado, de forma tal que
resulte localizable la zona del pulsador que ha sido activado y puedan ser
tomadas las medidas pertinentes.

Riesgo de incendio: Situación creada en un área, zona o edificio
determinado por la existencia de ciertos materiales e instalaciones,
susceptibles de arder como consecuencia de elevadas temperaturas, o de
provocar por sí mismos la ignición.

Salida de emergencia o Salida de incendio: Comunicación de un local
o espacio determinado con la vía pública o zona abierta de fácil accesibilidad
a ésta, que pueda ser usado además de las salidas normales (o como
sustitución de las mismas si estuviesen imposibilitadas) en caso de peligro o
urgencia.

Señalización de evacuación: Conjunto de señales destinadas a
identificar las salidas de zonas, recintos y plantas, así como los recorridos
hasta las salidas previstas.

Vías de evacuación: Recorrido horizontal o vertical (excepto
ascensores) que a través de zonas comunes de la edificación debe seguirse
desde la puerta de cada local, hasta la salida a la vía pública o a espacio
abierto y comunicado directamente con ésta.

18

3 PALABRAS CLAVE



4 TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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