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1.- INTRODUCCION 
 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 20, establece que el empresario, 
teniendo en cuenta el tamaño y 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. 

 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que 
sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros 
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que 
quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

 
El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los 
medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles  consecuencias 
humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia. El plan de 
emergencia persigue optimizar los recursos disponibles, por lo que su implantación implica haber 
dotado previamente al edificio de la infraestructura de medios materiales o técnicos necesarios 
en función de las características propias del edificio y de la actividad que en el mismo se realiza. 

 
El objeto del presente documento es establecer una política de prevención y actuación en caso 
de una emergencia en el siguiente local: 

 
Destinado a: UNIVERSIDAD 
Situado en: JERTE, 10 Localidad: MADRID 28005 

 

Donde desarrolla parte de su actividad por lo que se desarrolla este documento de forma 
conjunta de cara a garantizar la seguridad y salud de las personas que se encuentren en el local, 
con los medios, tanto materiales como humanos, disponibles en el edificio. Este documento se 
redacta para atenerse a lo dispuesto en el anteriormente citado artículo 20 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales sin menoscabo de la obligatoriedad del cumplimiento de otra 
normativa aplicable. 

 
El presente Plan de Emergencias ha sido realizado con la información proporcionada por la 
empresa, y bajo el asesoramiento de Unimat Prevención. 



           PLAN DE EMERGENCIAS UNIVERSIDAD SAN DAMASO  
 

 

3 

 
 

 

 DESCRIPCION DEL CENTRO 
 
- SITUACION DE LA EMPRESA 

 
La empresa se encuentra en el casco antiguo de la población de Madrid. La actividad principal de 
la empresa es la enseñanza superior. 

 
La empresa tiene una superficie construida aproximada de 5200 m²  

Las calles y/o caminos de acceso de los equipos de apoyo exterior son: 

Nombre de la vía Anchura (m) Tipo Orden de acceso 
JERTE 9,13 SENTIDO  ÚNICO, 

SIN SALIDA 
PRINCIPAL 

 

Las actividades de los edificios, solares colindantes son: 
 

Ubicación Edificio / Solar Actividad 
EDIFICIO   DE   LA 
PARTE 
POSTERIOR  CON 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 

SEMINARIO ENSEÑANZA SUPERIOR E INTERNAMIENTO 

EDIFICIO EN LA 
ACERA DE 
ENFRENTE 

RESIDENCIA DE DÍA DE 
PERSONAS MAYORES 

ASISTENCIA DIURNA A MAYORES 

CONTIGUO, 
MISMA ACERA 

RESIDENCIAL VIVIENDA RESIDENCIAL VIVIENDA 

 
 
No existen actividades peligrosas en un radio inferior de 300 m 
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- MEDIOS HUMANOS EXTERNOS 
 

Servicio de orden Municipio Teléfono 
Policía Local Madrid 092 
Guardia Civil Madrid 062 

 
Servicios de Bomberos Municipio Teléfono Tiempo estimado de llegada – 

distancia 
Parque Bomberos 3 centro 
Ronda de Segovia, 52 

Madrid 913.54.12.25 4 min- 1km 

 
Servicios sanitarios Municipio Teléfono Dirección 

Centro de Salud Linneo Madrid 913.65.48.68 C/ de Linneo, 3 
Centro de especialidades 
Pontones Madrid 914.18.21.01 Ronda de Segovia, 52 

Hospital Fundación Jiménez 
Diaz Madrid 915.50.48.00 Avd. Reyes Católicos, 2 

Hospital Clínico 
Universitario San Carlos Madrid 913.30.30.01 C/ Profesor Martín Lagos s/n 

 
 

Cualquier emergencia 112 
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PLAN DE MERGENCIAS UNIVERSIDAD ECLESIASTICA SAN DAMASO 

- OBJETIVO 
 
El Plan de emergencia tiene por finalidad definir la secuencia de acciones a desarrollar para el 
control inicial de las emergencias que puedan producirse, planificando la organización humana y 
los medios disponibles. 

 
Los procedimientos preventivos y de control de riesgos, tienen en cuenta: 

• Precauciones, actitudes y códigos de buenas prácticas para evitar las causas que puedan 
originar accidentes o sucesos graves. 

• Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad. 
• Programa  de  operaciones  preventivas  o  mantenimiento  de  instalaciones,  equipos, 

sistemas y otros elementos de riesgo. 
• Programa  de  mantenimiento  de  las  instalaciones,  equipos,  sistemas  y  elementos 

necesarios para la protección y seguridad, que garantice la operatividad. 
 
Se establecerá una estructura organizativa y jerarquizada, dentro de la organización y personal 
existente, fijando funciones y responsabilidades de todos sus miembros en situaciones de 
emergencia. 

 
El Plan de Emergencias debe detallar: 

• Posibles accidentes o sucesos que pudieran dar lugar a una emergencia. 
• Indicará los procedimientos de actuación a aplicar en cada caso. 

 
Los procedimientos de actuación en emergencia garantizan: 

• La detección y alerta. 
• La alarma. 
• La intervención coordinada. 
• El refugio, evacuación y socorro. 
• La información en emergencia a todas aquellas personas que pudieran estar expuestas al 

riesgo. 
• Solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia. 
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- CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS 
 
Las emergencias se pueden clasificar en: 

 
a) Por gravedad. 
Se clasifican en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles 
consecuencias: 

 
  Conato de emergencia 

Es la situación que puede ser controlada y dominada de una forma rápida y sencilla con los 
medios propios de la zona. Por lo tanto no hará falta en principio la evacuación. 
Se avisará al Jefe de Emergencias por pequeña que sea la emergencia. 

 
  Emergencia parcial 

Es la situación que para ser dominada necesita de la intervención de los equipos especiales del 
sector, pero que no afecta a sectores o zonas colindantes ni a terceras personas. Como máximo 
se generará la evacuación de la zona afectada. 

 

 
  Emergencia general 

Es la situación que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección de la 
empresa y las ayudas de medios de socorro y salvamento exterior. 
La emergencia general comportará la evacuación parcial o total de la empresa. 

 
b) En función de la ocupación y medios humanos: 

 
Las ocupaciones no deben variar el tipo de emergencia sino que determinarán el momento en 
que se debe ordenar la evacuación. En otras ocasiones, y dependiendo del tipo de usuarios, se 
podrá determinar anular alguno de los tipos de emergencia. 

 
Los medios humanos que se pueden destinar a la resolución de la misma no van a influir en la 
tipología de la emergencia, sino en la forma de resolverla o luchar contra ella. 

 
Dependiendo del tipo de actividad encontramos horarios de máxima ocupación y horarios de 
mínima, tendremos que tener en cuenta si la emergencia se produce festivos, laborables, 
vacaciones, etc., y todo eso contemplarlo en el plan de actuación en emergencias. 

 
c) Por la valoración del riesgo: 

 
  Incendio 
  Accidente 
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La siguiente organización de medios humanos y sus funciones de cara a una emergencia han 
sido definidas por la Universidad, debido a sus singularidades de ocupación y personal propio 
disponible en cada momento. 
 
 
Director de Emergencias 

 
La Universidad ha definido la figura del Director de Emergencias, quien será un cargo académico 
de la Universidad para la toma de decisiones de relevancia, así como llamar a los trabajadores 
que estime para su incorporación al centro. 

 
Personal del Centro de Control 

 
El Personal del Centro de Control deberá personarse en el Centro de Control y será quien dará 
aviso al Jefe de Emergencia y al Jefe de Intervención, permaneciendo en su sitio para dar los 
avisos y cumplir en general las  instrucciones dadas por el Jefe de Emergencia. 

 
Jefe de Emergencias  

 
Habrá un titular y cuatro posibles sustitutos, en función de quien se encuentre localizable o 
disponible. 

 
Jefe de intervención. 

 
En caso de incendio, cualquier persona que esté prestando los servicios en la empresa, intentará 
el control del mismo, siempre y cuando se vea capacitado para ello y no ponga en peligro su 
integridad física. Para ello recibirá una información mínima con referencia a la situación y 
utilización de los medios de protección, extinción y acciones a desarrollar en caso de 
emergencia. 

 
Además, la Universidad define la figura del Jefe de Intervención. 
Se trata de personal que conoce las instalaciones y tiene acceso a zonas de acceso restringido. 
Acudirán a a las instalaciones implicadas en la emergencia ante cualquier aviso acústico de 
alarma (incendios, ascensor, etc.) o requerimiento. 

 
Equipo de alarma y evacuación 

 
El equipo de evacuación se compondrá de todo el Personal de Administración y Servicios (PAS) 
presente en las instalaciones de la Universidad, los cuales serán avisados por megafonía para 
acudir al centro de control (Recepción). 

 
Equipos de Primeros Auxilios (E.P.A.) 

 
En caso de accidente se avisará al Jefe de Emergencia. 

 
En el caso de que una de las personas designadas dentro de cualquiera de los equipos de 
actuación en caso de emergencias, incluido el Jefe de Emergencias, se encuentre en situación 
de embarazo se cederá su obligación, en un principio, al suplente o al inmediato mando inferior. 
En cualquier caso se comunicará la situación a las personas implicadas. 
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DENOMINACION   PERSONAL  FUNCIONES 

    
CARGOS o 

DEPARTAMENTOS 
 

 

 

Director de emergencias 1 Vicerrector 
 

12189 

Personal que, de manera 
presencial o no, deberá estar 

informado por el Jefe de 
Emergencias al inicio/activación 

del Plan de emergencias, y 
consultado ante cualquier toma 
de decisiones que se consideren 

de relevancia para la UESD. 

 
  

 

  
  

         
 

  

Jefe de emergencias 

1 Secretario General  12133 Acudirá a Conserjería ante 
cualquier aviso acústico de 

alarma o siendo requerido por 
el Coordinador de emergencias, 

una vez informado activará el 
Plan de emergencias si así se 

estima oportuno. 

2 Servicios Generales  4086 
3 Informática  4176 
4 Conserjería   12100 

    

Coordinador de emergencias 

1 Conserjeria 
 

12100 Acudirá a Conserjería ante 
cualquier aviso acústico de 
alarma o requerimiento por 

incidencia de cualquier persona 
en el interior de nuestras 

instalaciones, avisará al Jefe de 
emergencias. 

2 Servicios Generales  4086 
3 Secretaría de Alumnos  12153 
4 Reprografía  12163 

    
  

Jefe de Intervención 

1 Servicios Generales  4086 Acudirá al lugar del suceso 
ante cualquier aviso acústico de 

alarma o requerimiento, 
informando al Coordinador de 

emergencias Ext. 170 

2 Conserjería   12100 

3 Informática 
  4176 

PRIMER AVISO POR MEGAFONIA  

Equipo de evacuación 

1 Personal de administración 
y servicios  

Cualquier 
miembro del 
PAS presente 
en las 
instalaciones   

Personal de administración 
y servicios presente en la UESD 

que será requerido por 
megafonía en caso de 
activación del Plan de 

emergencia 

SEGUNDO AVISO Y EVACUACIÓN  
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EMERGENCIA POR ACCIDENTE 
 
 
Cualquier persona: Detección 

 
• Avisará a Recepción de la situación 
• Protegerá el entorno del accidente 
• Atenderá al herido 
• Esperará a que llegue el Jefe de Emergencias 
• Esperar instrucciones. 

 
Personal de Recepción: 

 
• Avisará al Jefe de Emergencias y al Jefe de Intervención 
• Avisará a la ambulancia, si así lo indica el Jefe de Emergencias 
• Esperará instrucciones 

 
Jefe de Emergencias: 

 
• Comunicará la situación al Director de Emergencias, si se considera oportuno en función 

de la gravedad del suceso 
• Coordinar a todo el personal que interviene en la emergencias 
• Ordenar llamar a la ambulancia en caso necesario 
• Ordenar que persona debe acompañar al herido al centro sanitario 
• Avisar e informar del suceso a los familiares del herido 
• Ordenar redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias. 

 
Jefe de Intervención: 

 
• Prestar asistencia al herido 
• Informar al Jefe de Emergencia 
• Esperar instrucciones. 
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EMERGENCIA POR INCENDIO 
 
Cualquier persona: Detección in situ 

 
• Avisar a Recepción. 
• Utilizar inmediatamente el extintor adecuado (siempre acompañado, sin poner en riesgo su 

integridad física y si se ve capacitado para ello, no se trata de sustituir a los profesionales) 
• Indicar la situación del fuego al Jefe de Intervención cuando acuda 
• Colaborar con el Jefe de Intervención 
• Esperar instrucciones 

 
Jefe de Intervención: Detección a través de la central de alarma 

 
• Comprobar la central de alarma. 
• Acudir al lugar de la emergencia e intentará su extinción con la ayuda del personal 

presente en el lugar 
• Coordinar a todo el personal de la zona para intentar controlar la emergencia. 
• En caso de control de la emergencia informará a Recepción 
• En caso de no control de la emergencia informará a Recepción y esperará órdenes del 

Jefe de Emergencias. 
• La información con el Jefe de Emergencias debe ser continua. 

 
Personal del Centro de Control : 

 
• Avisar al Jefe de Emergencias. 
• Avisar al Jefe de Intervención indicando la ubicación del fuego. 
• Avisar a bomberos, bajo la orden del Jefe de Emergencias, así como al resto de ayudas 

externas pertinentes. 
• Prepara una copia del plan de emergencias para las ayudas externas 
• Esperar instrucciones 

 
Jefe de Emergencias 

 
• Acudirá al Centro de Control para dirigir la emergencia. 
• Se  asegurará  que  han  sido  avisadas  las  ayudas  externas  pertinentes  (bomberos, 

sanitarios, policía local, etc.) 
• Ordenará desconectar las instalaciones pertinentes al personal de mantenimiento 
• En caso de control de la emergencia se avisará al Centro de Control para comunicar la 

situación a los bomberos si no se han personado en la empresa. 
• En caso de no control de la emergencia ordenará la evacuación el centro. 
• Informará a las ayudas externas de la situación cuando lleguen y les cederá el mando. 
• Colaborará en la dirección del control de la emergencia con las ayudas externas. 
• Ordenar redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias. 
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EN CASO DE EVACUACION 
 

Personal del Centro de Control: 
 

• Avisar a las ayudas externas, en caso de no haber sido informados con anterioridad. 
• Comunicar la orden de evacuar por el Jefe de Emergencias, indicando las zonas de 

recorrido al equipo de evacuación. El mensaje se dará a través del sistema de megafonía. 
Por regla general el sentido de avisar será de las personas más cercanas a la salida de 
evacuación hacia las más alejadas. 

• Prepara una copia del plan de emergencias para las ayudas externas 
• Esperar órdenes del Jefe de Emergencias 

Jefe de Emergencias 

• Ordenar la evacuación al lugar de concentración fijado. 
• Acudirá a Recepción para dirigir la emergencia. 
• Colaborará en la dirección del control de la emergencia con las ayudas externas. 
• Ordenará redactar un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la 

emergencia. 

Jefe de Intervención 

• Realizará el control del personal en el lugar de concentración una vez evacuado todo el edificio. 

Equipo de evacuación 

• Ordenar la evacuación de su zona indicando el camino a recorrer. Por regla general el 
sentido de avisar será de las personas más cercanas a la salida de evacuación hacia las 
más alejadas. 

• Un miembro de este equipo permanecerá en la planta baja frente a las escaleras 
indicando el flujo de evacuación hacia una u otra salida en función de las necesidades de 
cada emergencia. 

• Dirigirse a Recepción para informar de situación y evacuación al Jefe de Emergencias. 
• Acudir al punto de concentración fijado. 
• Esperar órdenes. 

Cualquier persona: En caso de recibir la orden de evacuación y/o escuchar la alarma de 
evacuación 

• Mantener el orden 
• Atender a las indicaciones del equipo de evacuación 
• Si se encuentra con alguna visita, acompañar hasta el lugar de concentración 
• No rezagarse a coger objetos personales 
• Cerrar puertas (sin llave) y ventanas, si procede 
• Salir ordenadamente y sin correr. No hablar durante la evacuación. 
• En caso de presencia de humos realizar la evacuación a ras de suelo 
• Dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer en él hasta recibir instrucciones 

(muy importante para saber si la evacuación se ha completado o queda alguien en el 
interior de la zona siniestrada). 

• Comprobar que las personas de su entorno de trabajo se encuentran en el lugar de 
concentración. 
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• - CONSIGNAS DE ACTUACION. 
 
 

PLAN DE EMERGENCIA IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS 

JEFE DE EMERGENCIAS. 

1- EMERGENCIA POR ACCIDENTE 
 

• Comunicará la situación al Coordinador de Emergencias 
• Coordinar a todo el personal que interviene en la emergencias 
• Ordenar llamar a la ambulancia en caso necesario 
• Ordenar que persona debe acompañar al herido al centro sanitario 
• Avisar e informar del suceso a los familiares del herido 
• Ordenar redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias. 

 
2- EMERGENCIA POR INCENDIO 

 
• Acudirá al Centro de Control para dirigir la emergencia. 
• Se  asegurará  que  han  sido  avisadas  las  ayudas  externas  pertinentes  (bomberos, 

sanitarios, policía local, etc.) 
• Ordenará desconectar las instalaciones pertinentes al personal de mantenimiento 
• En caso de control de la emergencia se avisará al Centro de Control para comunicar la 

situación a los bomberos si no se han personado en la empresa. 
• En caso de no control de la emergencia ordenará la evacuación el centro. 
• Informará a las ayudas externas de la situación cuando lleguen y les cederá el mando. 
• Colaborará en la dirección del control de la emergencia con las ayudas externas. 
• Ordenar redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias. 

 
3- EN CASO DE EVACUACION 

 
• Ordenar la evacuación al lugar de concentración fijado. 
• Acudirá a Recepción para dirigir la emergencia. 
• Colaborará en la dirección del control de la emergencia con las ayudas externas. 
• Ordenará redactar un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la 

emergencia. 
 
El lugar de concentración fijado es: PISTAS DE FUTBOL DEL SEMINARIO 
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PLAN DE EMERGENCIA IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS 

JEFE DE INTERVENCIÓN 

1- EMERGENCIA POR ACCIDENTE 
 

• Prestar asistencia al herido 
• Informar al Jefe de Emergencia 
• Esperar instrucciones. 

 
2- EMERGENCIA POR INCENDIO 

 
• Comprobar la central de alarma. 
• Acudirán al lugar de la emergencia e intentará su extinción con la ayuda del personal 

presente en el lugar 
• Coordinará a todo el personal de la zona para intentar controlar la emergencia. 
• En caso de control de la emergencia informará a Recepción 
• En caso de no control de la emergencia informará a Recepción y esperará órdenes del 

Jefe de Emergencias. 
• La información con el Jefe de Emergencias debe ser continua 

 
3- EN CASO EVACUACION 

 
• Realizará el control del personal en el lugar de concentración una vez evacuado todo el edificio. 
• Esperar órdenes del Jefe de Emergencias 

 
El lugar de concentración fijado es: PISTAS DE FUTBOL DEL SEMINARIO 
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PLAN DE EMERGENCIA IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS 

PERSONAL DE CENTRO DE CONTROL (Recepción) 

1- EMERGENCIA POR ACCIDENTE 
 

• Avisará al Jefe de Emergencias y al Jefe de Intervención 
• Avisará a la ambulancia, si así lo indica el Jefe de Emergencias 
• Esperará instrucciones 

 
2- EMERGENCIA POR INCENDIO 

 
• Avisar al Jefe de Emergencias. 
• Avisar al Jefe de Intervención indicando la ubicación del fuego. 
• Avisar a bomberos, bajo la orden del Jefe de Emergencias, así como al resto de ayudas 

externas pertinentes. 
• Prepara una copia del plan de emergencias para las ayudas externas 
• Esperar instrucciones 

 
3- EN CASO EVACUACION 

 
• Avisar a las ayudas externas, en caso de no haber sido informados con anterioridad. 
• Comunicar la orden de evacuar por el Jefe de Emergencias, indicando las zonas de 

recorrido al equipo de evacuación. El mensaje se dará a través del sistema de megafonía. 
Por regla general el sentido de avisar será de las personas más cercanas a la salida de 
evacuación hacia las más alejadas. 

• Prepara una copia del plan de emergencias para las ayudas externas 
• Esperar órdenes del Jefe de Emergencias 

 
El lugar de concentración fijado es: PISTAS DE FUTBOL DEL SEMINARIO 
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PLAN DE EMERGENCIA IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS 

TODO EL PERSONAL. 

1- EMERGENCIA POR ACCIDENTE. Detección 
 

• Avisará a Recepción de la situación 
• Protegerá el entorno del accidente 
• Atenderá al herido 
• Esperará a que llegue el Jefe de Emergencias 
• Esperar instrucciones. 

 
2- EMERGENCIA POR INCENDIO. Detección in situ 

 
• Avisar a Recepción. 
• Utilizar inmediatamente el extintor adecuado (siempre acompañado, sin poner en riesgo su 

integridad física y si se ve capacitado para ello, no se trata de sustituir a los profesionales) 
• Indicar la situación del fuego al Jefe de Intervención cuando acuda 
• Colaborar con el Jefe de Intervención 
• Esperar instrucciones 

 
3- EN CASO EVACUACION, En caso de recibir la orden de evacuación y/o escuchar la 
alarma de evacuación. 

 
• Mantener el orden 
• Atender a las indicaciones del equipo de evacuación 
• Si se encuentra con alguna visita, acompañar hasta el lugar de concentración 
• No rezagarse a coger objetos personales 
• Cerrar puertas (sin llave) y ventanas, si procede 
• Salir ordenadamente y sin correr. No hablar durante la evacuación. 
• En caso de presencia de humos realizar la evacuación a ras de suelo 
• Dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer en él hasta recibir instrucciones 

(muy importante para saber si la evacuación se ha completado o queda alguien en el 
interior de la zona siniestrada). 

• Comprobar que las personas de su entorno de trabajo se encuentran en el lugar de 
concentración. 

 
El lugar de concentración fijado es: PISTAS DE FUTBOL DEL SEMINARIO 
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PLAN DE EMERGENCIA IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS 

EQUIPO DE EVACUACIÓN 

 
1- EN CASO DE EVACUACION 

 
• Ordenar la evacuación de su zona indicando el camino a recorrer. Por regla general el 

sentido de avisar será de las personas más cercanas a la salida de evacuación hacia las 
más alejadas. 

• Un miembro de este equipo permanecerá en la planta baja frente a las escaleras 
indicando el flujo de evacuación hacia una u otra salida en función de las necesidades de 
cada emergencia. 

• Dirigirse a Recepción para informar de situación y evacuación al Jefe de Emergencias. 
• Acudir al punto de concentración fijado. 
• Esperar órdenes. 

 
 
El lugar de concentración fijado es: PISTAS DE FUTBOL DEL SEMINARIO 
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MEDIOS HUMANOS EXTERNOS 
 

Servicio de orden Municipio Teléfono 
Policía Local Madrid 092 
Guardia Civil Madrid 062 

 
Servicios de Bomberos Municipio Teléfono Tiempo estimado de llegada – 

distancia 
Parque Bomberos 3 centro 
Ronda de Segovia, 52 

Madrid 913.54.12.25 4 min- 1km 

 
Servicios sanitarios Municipio Teléfono Dirección 

Centro de Salud Linneo Madrid 913.65.48.68 C/ de Linneo, 3 
Centro de especialidades 
Pontones Madrid 914.18.21.01 Ronda de Segovia, 52 

Hospital Fundación Jiménez 
Díaz Madrid 915.50.48.00 Avd. Reyes Católicos, 2 

Hospital Clínico 
Universitario San Carlos Madrid 913.30.30.01 C/ Profesor Martín Lagos s/n 

 
 

Cualquier emergencia 112 
 
 

MODELO DE MENSAJE A EMITIR CUANDO SE LLAMA A UNA AYUDA EXTERNA 
 

AQUÍ LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO DE LA LOCALIDAD DE MADRID EN LA 
CALLE JERTE 10 

 
LE HABLA EL JEFE DE EMERGENCIA 

TENEMOS LA EMERGENCIA DE    

SE ACTIVA NUESTRO PLAN DE EMERGENCIA 
 

No colgar hasta que nos lo comuniquen 
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- CONSEJOS A SEGUIR CON UNA PERSONA ACCIDENTADA. 

 

Ante la presencia de una persona accidentada como norma general llevaremos a cabo las 
siguientes recomendaciones: 

 
 

- MANTENER LA CALMA y tranquilizar al accidentado. 

- TAPAR AL ACCIDENTADO para que no pierda la temperatura corporal 

- NO  TOCAR  NI  MOVER  AL  ACCIDENTADO  (salvo  si  hubiese  un  peligro  mayor  o 
inminente) 

- AFLOJARLE LA ROPA (cinturón, cuello, ..) 

- NO DARLE NADA DE BEBER (se puede asfixiar o en ciertas lesiones agravarlas) 

- NO HACER COMENTARIOS SOBRE SU ESTADO O HERIDAS 

- NO ARREMOLINARSE JUNTO AL ACCIDENTADO, para que le llegue bien el aire y 
no note revuelo de personas. 

- NO  INTENTAR  MOVER  LOS  MIEMBROS  ROTOS  si  parece  que  hay  fractura  
de huesos, pues al moverlo el hueso roto puede cortar vasos, tendones, nervios, etc. 
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- - CRITERIOS DE ACTUACION SEGÚN EL TIPO DE ACCIDENTE SUFRIDO  
 
 

ACCIDENTE CRITERIOS DE ACTUACION 
Caídas de altura o 
golpes múltiples No moverlo. 

Quemaduras No quitarle la ropa. Si el cuerpo arde, taparlo con una manta o ropa (no 
acrílica) o hacerlo rodar por el suelo, con ojos y boca cerrados. No moverlo. 

 
Contacto eléctrico 

Desconectar en el origen (cuadro eléctrico o máquina) y si esto, no es posible, 
no tocarlo, sino separarlo con algún objeto aislante como madera. Si se le 
toca, el que intente salvarlo también puede electrocutarse. 

Proyección de 
sustancias a los 
ojos 

Si son líquidas: lavar con agua abundante y limpia 
Si son sólidas y están incrustadas: recubrir el ojo y darle atención médica 

 

 
Ataque epiléptico 

Hace falta la actuación de un médico. No obstante, se puede ayudar, 
colocando un palo entre los dientes para evitar que se muerda la lengua, 
desabrochando las partes oprimidas e intentando colocarle en una zona donde 
no se pueda golpear o caer. 

Insolación Llevar al afectado a un lugar sombrío y fresco, darle de beber agua con algo 
de sal, aflojarle la ropa y ponerle compresas frías en la cabeza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intoxicación 

Retirar a la persona de la zona contaminada para evitar que continúe en 
contacto con el tóxico. 
Actuar con calma, mantener al intoxicado tranquilo. 
Quitarle la ropa, suele estar contaminada y si se deja puesta, a través de la 
piel continuará absorbiendo el tóxico. 
Lavar inmediatamente la piel de todo el cuerpo, incluida la cabeza, con abundante 
agua y jabón u otros productos si así lo indicara la etiqueta o ficha datos de 
seguridad. Los ojos lavarlos sólo con agua. Secarlo bien y taparlo. 
Vigilar la respiración. Si está inconsciente, comprobar, abriéndole la boca, que 
no hay nada que obstruya el paso del aire. Hacer la respiración artificial en 
caso necesario. 
Mantener al intoxicado siempre tumbado sobre el costado, o bien, boca a bajo 
con la cabeza de lado, para que si vomita, el contenido del mismo no le impida 
respirar. 
Si el producto ha sido tragado, lo más conveniente es hacer un lavado de 
estómago. Pero de forma inmediata, y más si se trata de un producto tóxico o 
muy tóxico, es recomendable dar carbón activado para neutralizarlo, o mucha 
agua para intentar diluirlo antes de hacerle vomitar (sólo si está consciente), 
metiéndole los dedos en la boca hasta el fondo. En este último caso, el agua 
con sal también puede ayudar al vómito. 
No dar nunca a un intoxicado leche, alcohol o purgantes oleosos (aceite de 
ricino, etc.) ni otras sustancias que contengan grasas, pues potencian la 
toxicidad de muchos productos, al hacer que se absorban más rápidamente si 
su vía de entrada ha sido la digestiva. Si está consciente y tiene sed puede 
tomar agua. 
Acudir al médico o servicio sanitario más próximo, llevando siempre la etiqueta 
del producto. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO DE EXTINTORES 
 
 
 

NORMAS Y RECOMENDACIONES 
PREVENTIVAS DE EXTINTORES 

PORTÁTILES 

 
Edición: 01/2012 

 
 
 

SEÑALES ASOCIADAS RIESGOS 
 

Riesgo de incendio. 
 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 

Pasador de seguridad. 
 
  NORMAS DE PREVENCIÓN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cuerpo del extintor 
 
 

2. Agente extintor 
 
 

3. Agente impulsor 
 
 

4. Manómetro 
 
 

5. Tubo sonda de salida 

6. Maneta palanca de 
accionamiento 

 
 

7. Maneta fija 
 
 

8. Pasador de seguridad 
 
 

9. Manguera 
 
 

10. Boquilla de manguera 
 
 

El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo mínima 
eficaz tendría que haber sido formado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de 
forma completa y lo más práctica posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de 
utilización y las reglas concretas de uso de cada extintor. Tenga en cuenta que su duración es 
aproximadamente de 8 a 60 segundos según tipo y capacidad del extintor. 
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Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta: 
 

- La posible toxicidad del agente extintor o de los productos que genera en contacto 
con el fuego. 

- La posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al 
fuego o por reacciones químicas peligrosas. 

 
- Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor 

a través de su válvula de seguridad. 
 

- También se debe considerar la posibilidad de mecanismos de accionamiento en 
malas condiciones de uso. 

 
Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un cursillo práctico en el 
que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso: 

 
 
1.- Descolgar el extintor sujetándolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición 
vertical. 

 

 
2. Sujetar la boquilla del extintor para evitar la salida incontrolada del agente extintor. Sacar el 
pasador de seguridad tirando de la anilla, en caso de que el extintor fuese de CO2 tener precaución 
de sujetarlo por la boquilla por posibles quemaduras. 

3. Descolgar el extintor sujetándolo 
 

4. Acercarse al fuego dejando como mínimo 1 m de distancia. En espacios abiertos acercarse en la 
dirección del viento. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En incendio de líquidos 
proyectar superficialmente el agente extintor, evitando la propia presión provocando el derrame del 
líquido incendiado. 

 
Una vez que el incendio se ha extinguido, nos retiraremos sin dar la espalda por si se 

produjese una reignición. 
 

No hay que olvidar que el extintor es un aparato previsto para su utilización en conatos 
de incendios (accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el 
personal). 
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AGENTE EXTINTOR 

CLASE DE FUEGO  

A ( sólidos ) B ( líquidos ) C ( gases ) D ( metales especiales )  
Agua pulverizada ס ססס   

Polvo BC ( convencional )  סס ססס  

Polvo ABC ( polivalente ) סס סס סס  

Polvo específico para 
metales 

 סס   

Anhídrido carbónico ס ס   

Espuma física סס סס   

 

 

Si por la magnitud del incendio o por su preparación, una persona no se encuentra 
convencida de poder controlar el incendio, NUNCA DEBE EXPONERSE INÚTILMENTE. 

 
 
 

COMPATIBILIDAD DE EXTINTORES Y TIPOS DE FUEGO 
 

Siendo: OOO Muy adecuado / OO Adecuado / O Aceptable 
 
 

* En presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la espuma. 
 
 

* Los metales, en contacto con el agua reaccionan violentamente y pueden llegar a ser 
explosivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA   
 

1. NTP 536: Extintores de incendios portátiles: utilización. 
2. Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego según el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (R.D. 1942/1993. BOE 
14.12.1993) 

3. ITC MIE-AP5: Extintores de incendios 
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RECOMENDACIONES EN CASO DE PRESENCIA DE HUMOS EN UNA EVACUACIÓN 
 

 
• Si existe humo: salir en cuclillas por debajo de la capa de humo. 

• Si se queda atrapado por el humo, respirar por la nariz en intervalos cortos. Gatear por el 
suelo buscando el oxígeno y la menor concentración de gases sofocantes y tóxicos. 

• Si es posible localizar tejidos (nunca de fibra artificial) que podrán aplicarse sobre las vías 
respiratorias para evitar la inhalación de gases tóxico o para cubrirse en caso de tener que 
atravesar zonas calientes. 

• Usar las escaleras. Jamás el ascensor. 

• Si se queda atrapado por el humo o por el fuego tumbarse en el suelo. Tratar de localizar 
tejidos (de algodón, nunca de fibra artificial), humedecerlos en agua. Tapar las rendijas en 
puertas para imposibilitar la entrada de humos y gases. Si es posible acercarse a la ventana y 
solicitar ayuda; hacer lo posible por ser visto u oído. 

• Antes de abrir una puerta: tocarla con la mano; si está caliente, no abrirla. Si está fría, abrirla 
con precaución, poco a poco, tratando de protegerse de las posibles llamaradas. Si al abrirla 
se siente calor o presión, cerrar de inmediato antes de que el fuego penetre en el recinto en 
que se encuentra. 

• Ante una gran presencia de humo en un recinto, romper las ventanas selladas o  con 
candado. No abrir o romper una ventana que esté directamente sobre el fuego. 
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