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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Autoprotección tiene por finalidad organizar los recursos humanos y los
medios técnicos necesarios para prevenir posibles siniestros e intervenir, a fin de paliar sus
consecuencias, en aquellos casos en que se produzcan, así como garantizar la evacuación de las
personas que se encuentren en el centro en el momento de la manifestación de los mismos,
evitando la pérdida de vidas humanas y los daños materiales del edificio.
Un Plan de Autoprotección es un documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas
e implantadas para evitar situaciones de emergencia, y en su caso, para minimizar las
consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles existentes al respecto.
Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los ocupantes del
centro para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante
una eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido contribuirá a mejorar
la eficacia de la intervención y reducir el tiempo de evacuación, detectándose también con ello
posibles deficiencias que se pudieran manifestar. Por lo tanto el Plan debe ser un instrumento que
basado en el estudio, desarrollo y puesta en práctica de una serie de pautas de actuación, en base
a los medios disponibles, permite una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia.
La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad
física como el más importante de todos los derechos fundamentales, debe de plantearse no sólo de
forma que la ciudadanía alcance la protección a través de las administraciones Públicas, sino que
se ha de procurar la adopción de medidas destinadas a la prevención y control de riesgos en su
origen por parte del empresario.
La Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección Civil; la Orden de 29 de Noviembre de
1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia
contra incendios y de Evacuación de Locales y Edificios; la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales; o el Real Decreto 2177/1996 de 4 de Octubre, por el que se
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE.CPI-96 de condiciones de Protección contra
incendios de los Edificios, han servido entre otras, de punto de partida para la elaboración e
implantación de los Planes de Emergencia y Evacuación redactados hasta la entrada en vigor del
RD 314/2006 de 17 de Marzo, del Código Técnico de la edificación y el RD 393/2007 de 23 de
Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los Centros, establecimientos y
dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de Emergencia partir de
los meses de marzo de 2006 y 2007 son estos dos últimos reales Decretos lo que en
correspondencia con normativa complementaria de las Comunidades Autónomas y la normativa no
derogada, los que deben de servir de base para la redacción de los Planes de Emergencia o
Autoprotección.
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CAPITULO II
NORMATIVA APLICABLE
Para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta la siguiente normativa legal
vigente:
- Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección, guía para
el desarrollo del Plan de Emergencias contra incendios y evacuación en los locales y edificios.
- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.
- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
- Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de instalaciones de protección contra incendios.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 1537/ 2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de
los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general.
- Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de
Edificación “NBE-CPI/96”.
- CTE actualizado a abril de 2009. Texto modificado por Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15
de abril (BOE 23/04/2009).
- Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, Norma Básica de autoprotección.
- Real Decreto 393 del 2007 sobre planes de autoprotección (ámbito estatal).
-NTP 500: Prevención del riesgo en el laboratorio: elementos de actuación y protección en casos de
emergencia.
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CAPITULO III
OBJETIVOS
GENERALES:
Los objetivos generales de este Plan son:
Prevenir y actuar ante cualquier emergencia que se pueda producir y que sea susceptible
de poner en peligro a las personas, la actividad desarrollada en el edificio y los bienes de
éste.
Garantizar la intervención inmediata ante una emergencia, por parte del personal del
edificio.
Prever la posible evacuación del centro.
Prever la necesidad de intervención de ayudas exteriores.
ESPECÍFICOS:
Los objetivos específicos para conseguir la finalidad del Plan son:
Detectar y evitar las causas que pudieran originar las situaciones de emergencia.
Verificar y garantizar la fiabilidad de los medios de protección, de forma activa y
permanente.
Dar a conocer a los trabajadores el centro y sus instalaciones, la peligrosidad de los
distintos sectores, los medios de protección disponibles, las medidas para prevenir
situaciones de emergencia y las medidas de actuación en caso de que aquella se produzca.
Disponer de personas organizadas en equipos, formadas y adiestradas, que garanticen
rapidez y eficacia para el control de las emergencias.
Colaborar con las ayudas exteriores, ante una posible intervención en caso de emergencia.
Clasificar las emergencias según el tipo de riesgo, ámbito de influencia y horario de trabajo.
Estudiar y planificar los dispositivos de actuación necesarios ante intervenciones en
situaciones de emergencia a fin de conseguir disponer de personas formadas, organizadas
y adiestradas, que permitan una ejecución programada y ordenada.
Establecer la adecuada coordinación entre los distintos grupos de actuación e intervención,
tanto propia como del exterior que puedan participar en una situación de emergencia
general.
Garantizar la fiabilidad de los medios materiales y la coordinación de los medios humanos,
en situaciones de emergencia.
Cumplir las exigencias de la Legislación vigente.
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CAPITULO IV
ALCANCE
Un “Plan de Actuación” frente a emergencia presenta una secuencia de sucesos:
• de alarma o movilización
• de intervención o actuaciones de control de la emergencia
• de evacuación o desalojo del edificio
ESQUEMA GENERAL DE ACTUACIÓN QUE CORRESPONDE DESARROLLAR EN UN PLAN
DE AUTOPROTECCIÓN

PLAN DE ALARMA
Activa el Plan de Emergencia y moviliza los recursos necesarios.
De acuerdo a los distintos “grados de Emergencia” que pueden
presentarse, se establecen los siguientes “niveles de alarma”.
-

Alerta: Situación de “conato de emergencia” o primer aviso que
requiere evaluar la situación.
Alarma local: Situación que requiere la actuación de los “equipos
de intervención”.
Alarma general: Situación de grave peligro que requiere proceder
al desalojo o evacuación del edificio.

PLAN DE
EMERGENCIA

PLAN DE EVACUACIÓN

PLAN DE INTERVENCIÓN

Determina el conjunto de instrucciones a seguir
para el desalojo parcial o total del edificio.
- Señal de alarma general
- Itinerarios
- Opciones de salida
- Puntos de reunión exterior
- Normas de conducta
- Información y Simulacro

Prevé las actuaciones que corresponde ejecutar,
con los recursos humanos y materiales
disponibles, sobre los distintos supuestos de
emergencia que se han previsto
- Incendio
- Amenaza de bomba
- Accidente laboral o enfermedad
- Accidente medioambiental
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CAPITULO V
DEFINICIONES
Los conceptos y términos fundamentales utilizados en la elaboración del presente
documento deben de entenderse así definidos:
1. Alarma: Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones
específicas ante una situación de emergencia.
2. Alarma General: Provoca el aviso de todo el Edificio y la actuación de la totalidad del
personal (hacer que todo el personal conozca el sonido o sonidos de las alarmas).
3. Alarma Sectorial: Provoca el aviso de una o varias plantas o zonas y la actuación inicial del
personal propio del área, planta o zona afectada y de los equipos definidos al efecto.
4. Alerta: Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la
probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.
5. Emergencia: Cualquier tipo de siniestro o acción hostil o catastrófica que ponga en peligro
la integridad física de las personas o del inmueble de forma parcial o total.
6. Vías de Evacuación: Se consideran “vías de evacuación” aquellos medios de salidas o de
paso que sirvan para alcanzar una salida al exterior del edificio o a un lugar suficientemente
seguro.
7. Altura de evacuación: La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el
del espacio exterior seguro.
8. Autoprotección: Sistema de acciones y medidas adoptadas por los/las titulares de las
actividades públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de
competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los
bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar
la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.
9. Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación: La totalidad de la zona,
bajo control de un/a titular, donde se desarrolle la actividad.
10. Confinamiento: Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en
permanecer dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior.
11. Efecto dominó: La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplica las
consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de a los
elementos vulnerables exteriores, a otros recipientes, tuberías, equipos o instalaciones del
mismo establecimiento o de otros próximos, de tal manera que a su vez provoquen nuevos
fenómenos peligrosos.
12. Evacuación: Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una
emergencia, de un lugar a otro provisional seguro.
13. Área se reunión o recuento: Situadas en el exterior del edificio, servirán para la
concentración de las personas de las distintas plantas o zonas y serán de ocupación
temporal para efectuar su recuento e impartir las órdenes oportunas.
14. Salidas del edificio: Las zonas de paso y comunicación con el exterior o zonas
suficientemente seguras se consideran salidas del edificio.
15. Alumbrado de emergencia: Es aquel que debe entrar en funcionamiento automáticamente
en caso de fallo o supresión del alumbrado general, permitiendo la evacuación segura y
fácil de las personas. Deberá estar alimentado por fuentes propias de energía con
autonomía suficiente.
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16. Alumbrado de señalización: Es aquel que se instala para funcionar de modo continuo
durante determinados periodos de tiempo. Debe indicar de modo permanente la
señalización de las puertas, pasillos, escaleras y todo tipo de salidas de las distintas zonas
o plantas. Este alumbrado debe de estar funcionando en el edificio al menos durante el
período que se realiza la actividad normal. En la mayor parte de las zonas el alumbrado de
emergencia puede suplir al de señalización.
17. Intervención: Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las
personas y los bienes.
18. Medios: Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o
eliminar riesgos y controlar las emergencias que se puedan generar.
19. Ocupación: Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio,
establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en
él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a las densidades de
ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una ocupación real
mayor a la resultante de dicho cálculo, se tomará ésta como valor de referencia. E
igualmente, si legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resultante de aquel
cálculo, se tomará ésta como valor de referencia.
20. Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de
tiempo determinado o en circunstancias determinadas.
21. Plan de Autoprotección: Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro,
establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar
los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles
situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad de la personal titular,
garantizando la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.
22. Implantación: Documento perteneciente al plan de emergencia y evacuación o de
autoprotección en el que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de
emergencia clasificadas, las medidas de protección o intervención a adoptar, y los
procedimientos y secuencias de actuación para dar respuesta a las posibles emergencias.
23. Planificación: Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las
situaciones de emergencia.
24. Prevención y control de riesgos: Es el estudio e implantación de las medidas necesarias
y convenientes para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo
potencial y daños que pudieran derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse
antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la
experiencia adquirida tras el análisis de las mismas.
25. Recursos: Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las
tareas de autoprotección y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de
prevención y actuación ante emergencias.
26. Rehabilitación: Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad.
27. Riesgo: Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su
consiguiente alteración de la actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de un efecto
dañino específico.
28. Titular de la actividad: La personas física o jurídica que explote o posea el centro,
establecimiento, espacio, dependencia o instalación donde se desarrollen las actividades.
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CAPITULO VI
CONTENIDO
Para cumplir los objetivos enunciados, el Plan se ha estructurado en cinco documentos:
DOCUMENTO 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL RIESGO.
Enuncia y valora las condiciones de riesgo del local en general, y las distintas áreas y dependencias
del mismo en particular, para conocer los puntos vulnerables y poder completar los medios de
protección.
DOCUMENTO 2: MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Determina los recursos humanos y los medios técnicos de protección disponibles.
DOCUMENTO 3: PLAN DE ACTUACIÓN.
Define los equipos y sus funciones para garantizar la prevención de riesgos y el control inicial de las
emergencias que ocurran.
Contempla las diferentes hipótesis de emergencias, los planes de actuación para cada una de ellas
y los sistemas de evacuación del centro o áreas afectadas.
DOCUMENTO 4: IMPLANTACIÓN Y ELABORACIÓN.
Define las medidas a adoptar para la divulgación general del Plan entre el personal y los usuarios, la
formación específica del personal, la realización de simulacros, la investigación de siniestros, la
revisión para la actualización del Plan, así como las condiciones de uso y mantenimiento de las
instalaciones.
Este documento ha sido elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Diputación Provincial de Cádiz.
DOCUMENTO 5: ANEXOS.
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DOCUMENTO 1
INFORMACIÓN GENERAL DEL RIESGO
IDENTIFICACION DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Al realizar la Evaluación de riesgo se analizan los factores que influyen en el riesgo potencial del
edificio y los evalúa según los criterios definidos en la Normativa vigente.
Proporciona la información básica necesaria que permita identificar el edificio, su localización, sus
titulares y responsables.
La determinación del nivel de riesgo existente se ha realizado atendiendo a varios factores como:
Situación del módulo.
Forma del edificio.
Número de plantas.
Características constructivas internas.
Anchura y número de las vías de salida.
Anchura de los pasillos y escaleras existentes.
Existencia de medios de protección en el módulo.
Actividades que se desarrollan en el edificio.
Tipos y características de las aulas existentes en el módulo.
Número de personas a evacuar.
Para evaluar el nivel de riesgo de cada uno de los módulos, tenemos en cuenta:

Nivel Alto.
Edificio de más de 28 metros de altura y con capacidad para más de 2.000 personas.

Nivel Medio.
Edificio de entre 14 y 28 metros de altura y con capacidad de entre 1.000 y 2.000 personas.

Nivel Bajo.
Edificio de menos de 14 metros de altura y con capacidad para menos de 1.000 personas.
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FICHA 1
Datos generales de identificación
Emplazamiento de la actividad objeto de este "Plan de Autoprotección”
Nombre: UNED CÁDIZ
Dirección postal: PLAZA DE SAN ANTONIO, Nº. 2
Teléfonos: 956 212 302 / 956 212 303
Fax: 956 212 306

Identificación del titular de la actividad objeto de este "Plan de Autoprotección”
Nombre del titular: UNED CÁDIZ
Nombre y/o razón social de la actividad: UNED CÁDIZ
Dirección postal: PLAZA DE SAN ANTONIO, Nº. 2
Teléfonos: 956 212 302 / 956 212 303
Fax: 956 212 306
Director del Plan de Autoprotección y plan de actuación en emergencias
Nombre del director del Plan de Autoprotección: ANTONIO ARES CAMERINO
Dirección postal: DIPUTACIÓN DE CÁDIZ – SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
EDIFICIO ROMA, AVDA. RAMÓN DE CARRANZA, S/N (11071 - CÁDIZ)
Teléfonos: 956 240 124
Fax: 956 228 839
Responsable del Plan de actuación
Nombre responsable plan de actuación de emergencias: Jesús Mora Vicente
Dirección postal: PLAZA DE SAN ANTONIO Nº 2-CADIZ - 11002
Teléfonos: 956 212 302 / 956 212 303
Fax: 956 212 306
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Responsabilidades del Responsable del Plan de Autoprotección
El responsable del Plan de Autoprotección será responsable único de la gestión de las
actuaciones encaminadas a la prevención y control de riesgos, además de la gestión de todos los
aspectos relacionados con el Plan de Autoprotección, entre otros:
Inventario, análisis y evaluación de riesgos.
Inventario de las medidas y medios de protección.
Mantenimiento de las instalaciones.
Plan de actuación ante emergencias.
Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior.
Implantación del Plan de Autoprotección.
Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.
Mantenimiento del programa de auditorias e inspecciones.
Formularios para la gestión de emergencias.
Mantenimiento de planos actualizados a las situaciones reales Igualmente será responsable
de dirigir todas las actuaciones en caso de que se ponga en funcionamiento el Plan de
Actuación.
El responsable del Plan de Actuación en Emergencias será responsable de activar dicho plan de
acuerdo con lo establecido en el mismo:
Declarando la correspondiente situación de emergencia.
Notificando a las autoridades competentes de Protección Civil.
Informando al personal.
Adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso.
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FICHA 2
Situación
Nombre del Edificio o Establecimiento:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
Dirección:
PLAZA DE SAN ANTONIO Nº 2 – CADIZ - 11002
Edificios singulares de referencia para su localización:
IGLESIA DE SAN ANTONIO

IGLESIA DE SAN ANTONIO
UNED
CASA ARAMBURU
CASA JOSÉ Mª. PEMÁN
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FICHA 2/1
Descripción de la actividad o actividades
La rehabilitación del edificio data del año 1977. No poseemos documentación alguna de su
proyecto, por lo que desconocemos sus características estructurales, constructiva, etc. Esto nos
indica también que la normativa de referencia a considerar no es la actual CTE DB SI en lo relativo
a protección contra incendios, ya que las condiciones de uso que debe cumplir son las del momento
de su apertura.
El Edificio consta fundamentalmente de aulas y algún laboratorio.
El laboratorio es un lugar donde, debido a las características del trabajo que en él se realiza, se
pueden dar fácilmente situaciones de emergencia ocasionadas por derrames, salpicaduras o
conatos de incendio, en las cuales una intervención rápida y eficaz evita que estos incidentes
lleguen a convertirse en problemas más graves. Los elementos de actuación y protección son
instrumentos que permiten controlar estas situaciones y de los que debe disponerse en función de
las actividades y características de peligrosidad de los compuestos manipulados en el laboratorio.
En un laboratorio los elementos de actuación están constituidos básicamente por duchas de
seguridad, fuentes lavaojos, mantas ignífugas, extintores, detectores de humo, neutralizadores y
equipos para ventilación de emergencia.
En la actualidad no existe ninguna legislación que regule la instalación de estos elementos en los
laboratorios, salvo en aquellos aspectos relativos a la protección de incendios que se indican en la
Norma Básica de Edificación (NBE-CPI 96). No obstante, la instalación de elementos de actuación y
el establecimiento de un programa para su mantenimiento debe constituir una exigencia dentro del
plan de autoprotección.
Al ser este laboratorio de un tamaño pequeño y no usarse a diario simplemente recomendaríamos
una fuente lavaojos y una manta ignífuga, además de los sistemas contraincendios que cuenta el
centro.
Fuente lavaojos: Es un sistema que debe permitir la descontaminación rápida y eficaz de los ojos y
que está constituido básicamente por dos rociadores separados entre 10 y 20 cm. capaces de
proporcionar un chorro de agua potable para lavar los ojos o la cara, una pileta de 25 a 35 cm.,
provista del correspondiente desagüe, de un sistema de fijación al suelo o a la pared y de un
accionador de pie o de codo.
El chorro proporcionado por las boquillas debe ser de baja presión para no provocar daño o dolor
innecesario. El agua debe ser potable y es recomendable que sea templada.

- 17 -

UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA CADIZ

Es útil disponer de un sistema de alarma acústica o visual que se ponga en marcha al utilizar el
equipo y así permita que el resto del personal se entere de que existe un problema y pueda acudir
en auxilio.
Manta ignífuga: Las mantas ignífugas permiten una acción eficaz en el caso de fuegos pequeños y
sobre todo cuando se prende fuego en la ropa, como alternativa a las duchas de seguridad. La
utilización de la manta puede en ciertos casos evitar el desplazamiento del sujeto en llamas, lo que
ayuda a limitar el efecto y desarrollo de éstas.
Como material de la manta, descartada la utilización de amianto, existen actualmente alternativas
basadas en fibra de vidrio y otros tejidos ignífugos o tratados con ignifugantes.
Detectores de humo: Es un detector de humo y calor, diseñado para detectar el humo que entra en
la cámara del detector a temperatura ambiente, e informa de manera casi inmediata del inicio del
incendio al sistema y a la sirena que lleva el sistema de seguridad incorporado. Avisa antes de la
propagación de las llamas. Un detector podría no detectar un incendio en progreso del otro lado de
una puerta cerrada. En áreas adonde las puertas están generalmente cerradas, deben instalarse
sensores de ambos lados de las puertas.
Los detectores también tienen limitaciones de sensibilidad. Los detectores por ionización son más
aptos para detectar incendios con llamas que se propagan rápidamente, y los detectores de
ionización son mejores para detectar incendios de aumento paulatino de intensidad. Considerando
los distintos tipos de incendio que se pueden producir y lo impredecible de su propagación, ningún
tipo de detector es el mejor para toda circunstancia. Cierto tipo de detector podría no advertir con
suficiente anticipación sobre un incendio cuando no haya medidas de protección bien
implementadas o en caso de que el incendio sea causado por explosiones violentas, escapes de
gas o líquidos inflamables tal como solventes de limpieza y otros.
Descripción de la actividad principal:
La UNED es un centro público dependiente del Consorcio Diputación-UNED Madrid.
La actividad principal es la docencia de los diferentes ciclos formativos. La edad es muy variada ya
que es un centro de educación a distancia.
El horario de apertura del centro es de:
FECHAS

HORARIOS

Del 16 de Septiembre al 20 de Diciembre

08:00 a 22:00 h.

Del 21 de Diciembre al 8 de Enero

08:00 a 14:00 h. (excepto festivos)

Del 9 de Enero al 17 de Mayo

08:00 a 22:00 h.

Del 10 de Junio al 31 de Julio y del 19 de Agosto al 15 de Septiembre

08:00 a 14:00 h.

Del 1 al 15 de Agosto

Cerrado
Los viernes de 08:00 a 15:00 h.

Actividades secundarias o de servicio:
Inexistentes.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
UNED
Dirección:
Plaza de San Antonio nº 2
Provincia: Cádiz
Teléfono:
956 212302 / 956 212303

Área: EDUCACION

Localidad:
Cádiz
C.P.: 11002
Fax
956 212306

E-mail:
info@cadiz.uned.es

Actividad del Centro: Educacion
Usos
Número
educación
del
de
Centro
ocupantes

50

Número de
trabajadores 13

Aforo

626

Superficies del edificio:
Construidas: 1.918,75 m²
Útiles: 1.594,70 m²
Estructura:
Se trata de un edificio de varias plantas construido a partir de un sistema constructivo constituido
por muros de cargas de mampostería de buen porte y estructura horizontal realizada mediante
forjados de madera realizados a partir de vigas y alfajías de madera y ladrillo por tabla.
Cubierta:
Se trata de una cubierta plana, transitable. Montera en patio central, acristalada y de estructura
metálica.
Cerramientos:
De fachadas a exterior y a patio, constituido por los propios muros de mampostería del sistema
estructural.
Revestimientos:
Parámetros Verticales: Realizados mediante mortero de cemento y enlucidos en yeso. En aseos y
zonas húmedas, alicatados con baldosa vidriada.
Suelos: En general, solería de mármol blanco de distintos formatos y colocación.
Techos: Cielos rasos de placas continuas de escayola suspendidos de los forjados.
Carpintería:
Exterior: de madera, hojas abatibles y acristaladas.
Interior: hojas de madera, acristaladas o no, de diversos formatos.
Vías de evacuación:
Existen vías horizontales y vías verticales.
Horizontales:
Son mediante los pasillos y distribuidores. Longitudes inferiores a 50 m.
Protegidos: No.
Verticales:
Por medio de una escalera abierta interior que conecta todas las plantas.
Nº de escaleras: 1
La altura de evacuación es de 19 m.
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Accesos al Centro
CALLE

ACCESO

Plaza de San Antonio

Peatonal

Salidas al exterior
Una salida de uso normal, acceso en la fachada principal del edificio, dando directamente a la
Plaza de San Antonio. Una salida de emergencia, ubicada en la biblioteca que se dirige hacia el
edificio colindante perteneciente a la Diputación de Cádiz donde se ubica el Área de Cultura, con
salida también hacia la Plaza de San Antonio.
El edificio forma parte de una estructura urbana en manzana cerrada. El acceso de uso general
se encuentra en la Plaza de San Antonio, con puertas automáticas, dispone de un patio interior
destinado al uso de los usuarios del edificio.
Se trata de un edificio de cuatro plantas sobre rasante, cuya distribución corresponde a uso
educativo, con todos los servicios e instalaciones. En cada planta existe una salida de emergencia,
que comunica con la escalera de emergencia.
El edificio dispone de una vía de evacuación vertical no protegida, hacia la planta inferior del
edificio.
EDIFICIO

LOCALIZACION DE SALIDA

TIPO PUERTA

DONDE SALE

Planta baja, Hall de Entrada
Planta baja, Biblioteca

1 puerta corredera
1 puerta abatible

Exterior por la entrada
principal del edificio

Planta primera
Planta segunda
Planta tercera

Abatible
Abatible
Abatible

Escalera emergencia
Escalera emergencia
Escalera emergencia

Instalaciones Técnicas existentes
•

•
•
•
•

Instalación eléctrica y transformador: Energía eléctrica de manera directa desde la compañía
suministradora a través de un cuadro de maniobras instalado en la planta baja, para fuerza y
alumbrado.
Su instalación eléctrica se corresponde con las necesidades actuales. Se ha podido
constatar que dispone de los distintos cuadros de protección y diferenciación de circuitos.
Se encuentra sectorizado y señalizado.
Cuarto exclusivo que alberga los motores del ascensor en la azotea.
Ascensores: 1. Su utilización está prohibida en emergencias. El ascensor conecta todas las
plantas.
Agua caliente: No tiene.
Detectores de humo: No tiene. Se recomienda colocarlos por lo menos en biblioteca,
conserjería, administración, salón de actos, laboratorio química.
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Instalación de agua caliente sanitaria
Ascensores
Instalación de gases combustibles y medicinales
Bombas y aljibe de almacenamiento de agua
Bombonas
Detector de humo

No tiene
1
En la planta cuarta bombona butano
En la planta baja, junto ascensor
En la planta cuarta
No tiene

Viabilidad de la evacuación
La viabilidad de la evacuación, se estudia con carácter general y analizando los distintos recorridos
existentes. Dado la ocupación actual previsible y las posibilidades de evacuación existentes,
consideramos que sería adecuada.
Observaciones
La UNED dispone de un patio interior cubierto.
Características de las vías públicas que circundan al edificio o establecimiento:
Denominación de la
vía/calle

Sentido de la
circulación

Nivel de tránsito
(alto/medio/bajo)

Plaza de San Antonio
C/ Enrique de las Marinas

1 sentido
1 sentido

medio
bajo

Tipo de
estacionamiento

PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR
El punto de reunión es el lugar donde se concentran las personas evacuadas como consecuencia
de una emergencia. Sirve para comprobar la presencia de todas las personas evacuadas y detectar
ausencias.
Punto de encuentro: En la Plaza de San Antonio, a suficiente distancia de la entrada del edificio.
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FICHA 2/2
Descripción del Edificio
Descripción del Centro o Edificio donde se desarrolla la actividad
Datos generales


Número de plantas sobre la rasante: 4



Numero de plantas bajo rasante: 0



Superficie total: 1.918,75 m²



Nivel de ocupación: 626 personas como máximo en aulas.

Distribución interior
A continuación se indican planos con los nombres de las dependencias.
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UNED CÁDIZ
PLANTA BAJA

5
6
7

4

8
9
3

10

2
11

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

1

Casapuerta
Secretaría
Secretaría
Biblioteca
Biblioteca
Sala de Descanso-Cafetería
Cuadros eléctricos (electricidad y agua)
Almacén
Aseos
Sala de Profesores
Conserjería
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UNED CÁDIZ
PLANTA PRIMERA

6
7

8
9

5

10

4

11

3

1

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

2

Dirección y Sala de Reuniones
Secretario
Vestíbulo de conexión con edificio vecino
Aula
Vestíbulo de acceso a aulas
Tutorías
Aula
Aula
Aula
Aseos
Subdirector / Coordinadores
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UNED CÁDIZ
PLANTA SEGUNDA

5

4

6
3

7
2
8

1

1.2.3.4.5.6.7.8.-

Sala de Conferencias
Aula
Vestíbulo de acceso a aulas y Salón de Actos
Salón de Actos
Aula
Aula
Aseos
Aula
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UNED CÁDIZ
PLANTA TERCERA

6

7
8
5
4

3

9

1

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

2

Aula Informática
Despacho de Informática
Aula
Aula
Vestíbulo
Aula
Aula
Laboratorio de Física
Despacho Coordinadores
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UNED CÁDIZ
PLANTA CUARTA (AZOTEA)

1
2

1 y 2.- Laboratorio Química
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FICHA 2/3
Clasificación y descripción de usuarios
Tipología de los usuarios:
•

Universitarios:

Se incluyen en este grupo, a todas aquellas personas que acuden las dependencias y locales a
realizar su formación y que durante cierto intervalo de tiempo forman parte de la ocupación del
edificio (sin duda es el grueso de personas más alto de ocupación del edificio y no forman parte
operativa del plan de autoprotección).
•

Personal trabajador propio.

Entran a formar parte de este grupo, el conjunto de personas que conforman la plantilla del
centro.
•

Personal externo de contratas:

- Contrata “MEDIOS EXTERNOS”: FISSA CÁDIZ (limpieza).
Se incluyen en este grupo, a todos los operarios perteneciente a otros edificios o actividades,
pero que realizan funciones de gestión, administración, seguridad, limpieza y mantenimiento de
las diferentes instalaciones, redes, máquinas y equipos de que está dotado el centro.
Se trata de personal no perteneciente a la plantilla del centro, pero que pueden prestar servicios
durante un periodo de tiempo más o menos duradero y sus actuaciones son concurrentes con
las propias de la actividad desarrollada en este inmueble.
•

Visitantes:

Se incluyen en este grupo, a todas aquellas personas que esporádicamente acuden a las
dependencias y locales a realizar diversas gestiones y que durante cierto intervalo de tiempo
forman parte de la ocupación del edificio.
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FICHA 2/4
Entorno
Configuración relativa del establecimiento respecto a su entorno:
Forma parte de un edificio
Ocupa totalmente un edificio adosado a otro
Ocupa totalmente un edificio
Fachadas accesibles a:
 C/ Enrique de las Marinas
 Plaza de San Antonio
PLANO DE EMPLAZAMIENTO

UNED DE CÁDIZ
C/ ENRIQUE DE LAS MARINAS
PLAZA DE SAN ANTONIO
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FICHA 2/5
Accesos. Condiciones de accesibilidad
Accesos al interior disponibles en el edificio o establecimiento:
1.2.3.-

Puerta principal: Plaza de San Antonio
Planta cuarta: Azotea
Puerta emergencia: Edificio cultura Plaza San Antonio

Condiciones de accesibilidad y maniobrabilidad para los vehículos de ayuda externa:
Anchos de vías de acceso:
•

Plaza San Antonio: 4,100 m.

•

C/ Enrique de las Marinas: 7,35 m.

Las condiciones de accesibilidad para bomberos:
Condiciones de aproximación y entorno. Buenos viales de aproximación desde el Parque hasta
el riesgo.
Condiciones de maniobrabilidad. Calle (explanada aparcamiento) suficientemente ancha, donde
los vehículos de altura no deberían tener problemas de utilización.
La maniobrabilidad y posicionamiento de vehículos de rescate junto al edificio es buena, si bien
se puede ver reducida puntualmente por existir vehículos aparcados o mal aparcados. Por ello
conviene avisar a Policía Local, para que regule el movimiento de vehículos o incluso su
retirada.
Condiciones de accesibilidad por fachada: Buena en aquellas fachadas que dan al
aparcamiento general, no así en las fachadas que dan hacia otras zonas.

Planos de emplazamiento con indicación de los accesos al interior:
Se indican a continuación.
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UNED CÁDIZ
PLANTA BAJA
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UNED CÁDIZ
PLANTA CUARTA (AZOTEA)
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Plano de emplazamiento de la distancia del Parque de Bomberos al Centro

A

Parque de Bomberos, Avda. de los Astilleros

B

UNED, Plaza de San Antonio
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FICHA 2/6
Tipología de la edificación
Tipo de estructura:
Metálica

Protegida

No protegida

Vista

No vista

Hormigón armado

Mixta, elementos metálicos y elementos de hormigón armado.
Los elementos metálicos están:

Protegidos

No protegida

Vista

No vista

Otro tipo de estructura: de muro de carga.

Tipo de cerramiento:

Muro cortina:

En toda la fachada

De hormigón o de fábrica de fachada

De muro de carga.

Cubiertas:
Transitable

No transitable

Plana

Inclinada
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FICHA 2/7
Alturas del Edificio
Número de plantas sobre rasante: 5 plantas (baja, primera, segunda, tercera y cuarta)
Número de plantas bajo rasante: 0
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FICHA 2/8
Distribución interior
Cuadro de distribución interior:

Planta

BAJA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

Dependencias
Secretaría
Biblioteca
Sala Descanso-Cafetería
Aseos
Sala Profesores
Conserjería
Dirección y Sala Reuniones
Secretario
Aseos
Subdirector/Coordinadores
4 aulas
Sala Conferencias
Salón Actos
Aseos
4 aulas
Aula Informática
Despacho Informática
Laboratorio Física
Despacho Coordinadores
4 aulas
Laboratorio Química

Superficie
construida (m²)
55,46
146,68
24,72
8,28
19,32
32,53
49,81
21,30
11,49
17,92
76,53
72,66
98,91
11,60
107,81
52,27
22,78
28,69
18,70
167,30
63,64

OBSERVACIÓN: La superficie reseñada está calculada sobre metros cuadrados útiles.
En las páginas 22 a 26 del presente Plan de Autoprotección se indican los planos de las
plantas donde aparecen los nombres de las dependencias que conforman cada una de ellas.
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FICHA 2/9
Instalaciones de servicio
Centro de transformación:

Tipo de refrigerante:
Localización:

aceite

interior

Compartimentación:

seco

piraleno (*)

exterior
Sí

No

Instalación automática de extinción:

Sí

Sistema de detección:

No

Sí

No

Nota: Están ya prohibidos. Deben ser puestos fuera de servicio y retirados a través de un “Gestor Autorizado”.

Instalación de aire acondicionado centralizado (por conductos): NO

Instalación de gas:

Conducción enterrada
Conducción en montaje superficial
Conducción mixta

Calderas:

Ubicación:
De gas
De gasoil
Capacidad del tanque:
Localización del tanque:
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FICHA 2/10
Acometidas
Acometidas existentes en el edificio:
Acometida 1:

ELECTRICIDAD

Acometida 2:

AGUA

Plano general de situación de las distintas acometidas:
AGUA
ELECTRICIDAD
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FICHA 2/11
Ocupación de cálculo
Aforo
Para el cálculo del aforo, los valores de densidad de ocupación a aplicar son:
•
•

Una persona por cada 2 metros cuadrados en salas multiuso, salas de espera y reuniones y
zonas de uso público.
Una persona por cada 10 metros cuadrados en oficinas y despachos.

Los aseos, almacenes, trasteros y archivos se consideran de ocupación nula.
Cuadro de cálculo de ocupación
Planta

Dependencia
(referencia)

Superficie
(m²)

Ocupación personas por planta

BAJA

Toda la planta

487,92

18

PRIMERA

Toda la planta

471,50

236

SEGUNDA

Toda la planta

471,50

201

TERCERA

Toda la planta

471,50

159

CUARTA

Toda la planta

99,67

12

La ocupación total del centro máxima admisible es de: 626 personas; aunque si bien para una
ocupación real habría que tener en cuenta la “no simultaneidad” de los alumnos puesto que no
puede ocupar el aula y un taller a la vez así como la partición del horario; lo que sin duda reduciría
la ocupación máxima admisible.
Se crea una simultaneidad entre las aulas y los pasillos de circulaciones así como el hall.
Locales diferentes de aulas a razón de 1 persona por cada 5 m2.
No se prevé la ocupación de los aseos o servicios.
1 Persona por cada 40 m2 en locales técnicos y almacenes.
1 Persona por cada 10 m2 en zonas de oficinas.
1 Persona por cada 1 m2 en cafetería, bares y locales de pública concurrencia
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DOCUMENTO 2
MEDIOS DE PROTECCIÓN
CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES
Instalaciones de extinción de incendios
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así
como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el
apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
(RD.1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación
específica que le sea de aplicación.
Los diferentes sistemas de extinción de incendios son los siguientes:
A. Mantas ignífugas:
Las mantas ignífugas permiten una acción eficaz en el caso de
fuegos pequeños y sobre todo cuando se prende fuego en la
ropa, como alternativa a las duchas de seguridad. La utilización
de la manta puede en ciertos casos evitar el desplazamiento del
sujeto en llamas, lo que ayuda a limitar el efecto y desarrollo de
éstas.
Como material de la manta, descartada la utilización de amianto,
existen actualmente alternativas basadas en fibra de vidrio y
otros tejidos ignífugos o tratados con ignifugantes.
B. Extintores de incendio:
Los extintores de incendio utilizados, se ajustan al "Reglamento de aparatos a presión" y a su
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5.El emplazamiento de los extintores, que se especifica
en los planos adjuntos, permite que sean fácilmente visibles y accesibles, están situados próximos a
los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, y próximos a las salidas de
evacuación.
Preferentemente se han situado sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la
parte superior del extintor queda, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo.
Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010), los
agentes extintores, utilizados en extintores, que figuran en la tabla siguiente:
DESCRIPCIÓN

Extintores
Bocas de Incendio
Equipadas (BIE´S)

Nº

Polvo ABC

19

CO2

1

25 mm ∅

9
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ZONA DE
UBICACIÓN

6 en la P-Baja, 5 en la P-1ª, 3 en la P-2ª, 4 en la
P-3ª y 1 en la P-4ª
En la P-3ª
2 en la P-Baja, 2 en la P-1ª, 2 en la P-2ª, 2 en la P3ª y 1 en la P-4ª
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Conforme la documentación que obra en nuestro poder, la instalación de los extintores y sus
componentes, ha sido realizada por un instalador debidamente autorizado, y en la misma se han
seguido las especificaciones del RD 1942/1993, de 5 de noviembre: Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.
Igualmente y conforme se establece en el Art.13 del RD 1942/1993, el instalador debe proporcionar
la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares, necesarios para su buen
uso y conservación.
C. Sistema de bocas de incendio equipadas:
El Edificio está dotado de este sistema de protección, aunque éstas no tienen presión .Sistema de
Tubería Seca: Sistemas cuyas tuberías están normalmente llenas de aire y que pueden admitir agua
automáticamente a través de una válvula seca o de otro dispositivo aprobado.
La instalación se diseña según los criterios que regían en ese momento.
Las BIEs de 45 mm. se sitúan en los paramentos o pilares de los locales de forma que el centro
quede a una altura inferior a 1,50 m con relación al suelo y la boquilla del surtidor y la válvula
manual, si existe, se encuentra a una altura comprendida entre 0’90 m. y 1’70 m. del suelo.
Las BIEs instaladas no cuentan con presión.
Estará formada por los siguientes elementos:
Boquilla, construida por un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos, y
será del tipo de triple efecto. Dispondrá de dispositivo de cierre del paso de agua.
Manguera sintética de tipo plano para servicio normal, según norma UNE 23-091 parte 2A.
Tejidas o trenzadas con hilados sintéticos resistentes a la putrefacción, de 20 m. de longitud.
Deberá soportar una presión de prueba de 15 kg/cm², una presión de rotura superior a 45
kg/cm² y una carga mínima de rotura, a tracción de 1.500 kg. Llevarán una trama o espiral de
material resistente y elástico que evite el colapsamiento de la manguera. En el interior
llevarán una pared de material elastómero para su impermeabilización. Están protegidas con
una cubierta o acabado exterior.
Válvula de cierre de 1/4 de vuelta. Racor de 45 mm tipo Barcelona.
Manómetro.
Soporte, de tipo devanadera, con la suficiente resistencia mecánica para soportar el peso de
la manguera; gira alrededor de un eje vertical que permite su correcta orientación.
En algunas zonas están presentes como simples armarios. Se han situado de acuerdo con la
distribución reflejada en planos.
Se debe de mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el acceso y
maniobra sin dificultad.
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La ubicación de las BIEs debe señalizarse de tal manera que se consiga su inmediata visión y
quede asegurada la continuidad en su seguimiento, a fin de poder ser localizadas sin dificultad.
La señalización debe estar de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma UNE
23.033.
Sistema Abastecimiento de Agua
Detectores de Incendio
Central de Alarma

1

Planta baja
No tiene
Ubicados
estratégicamente en todas
las plantas
Múltiples, en todas las
plantas, ubicados
estratégicamente
Múltiples, en todas las
plantas
1 por planta
No tiene
En todas las plantas

Pulsadores Manuales de Alarma
Alumbrado de Emergencia
Señalización de Evacuación y Protección
Sirenas de incendio
Megafonía
Teléfonos de comunicación interior

Las alarmas suenan en la
planta
En la actualidad fallan
algunas

Los extintores deben estar próximos a los puntos donde existe mayor probabilidad de iniciarse
un incendio, así como en las cercanías de las salidas de evacuación.
Deben ser fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma adecuada.
Deben estar sujetos preferentemente sobre soportes fijados a pilares, de tal forma que la
parte superior del extintor no supera la altura de 1,70 m desde el suelo.
De acuerdo con la Norma Básica de Edificación, deben estar situados de tal forma que la
máxima distancia para su alcance sea de 15 metros.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR INCENDIOS
No arrojar al suelo ni a los rincones trapos impregnados de grasa, especialmente si en los
alrededores hay materiales inflamables.
Recoger y retirar periódicamente los residuos en recipientes apropiados.
Disponer de bandejas de recogida para los casos de derrame de líquidos inflamables, y de
aspiración localizada de los vapores combustibles (talleres y laboratorios).
Efectuar trasvases de líquidos inflamables de modo seguro (talleres y laboratorios).
Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas.
Controlar la existencia de fuentes de electricidad estática.
Extremar el orden y la limpieza para evitar la acumulación de materiales de fácil combustión y
propagación del fuego.
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CLASES DE FUEGOS

Clase A
Se incluyen los fuegos de materiales sólidos, generalmente de tipo
orgánico, cuya combustión tiene lugar normalmente con formación
de brasas.
Ejemplo: Carbón, madera, papel, tela, cartón, paja, etc.

Clase B
Se incluyen los fuegos de líquidos, o de sólidos que por la acción
del calor pasan a estado líquido comportándose como tales, y
sólidos grasos.
Ejemplo: Gasolina, petróleo, alcohol, aceites, pinturas, barnices,
alquitrán, grasas, ceras, parafinas, etc.

Clase C
Se incluyen los fuegos de gases.
Ejemplo: Acetileno, butano, metano, propano, gas natural, gas
ciudad, hidrógeno, propileno, etc.

D

Clase D
Fuegos especiales, de metales y compuestos químicos reactivos.
Se incluyen en esta clasificación aquellos combustibles no
comprendidos en los apartados anteriores por su especial
naturaleza.

NO EXISTE LA CLASIFICACIÓN DE FUEGO ELÉCTRICO, PERO POR LAS CONSECUENCIAS
QUE PUEDEN ACARREAR ES IMPORTANTE HACER UNA DIFERENCIACIÓN DE LOS FUEGOS
EN APARATOS BAJO TENSIÓN ELÉCTRICA O EN SUS PROXIMIDADES.
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AGENTES EXTINTORES Y SU ADECUACIÓN A LAS DISTINTAS
CLASES DE FUEGO
Según el Reglamento de Instalaciones de protección Contra Incendios
(RD 1942/1993 de 14 de noviembre)
Para conseguir la extinción se proyectan sobre el material que arde diversas sustancias
denominadas agentes extintores, cuya efectividad depende de las características de cada una de
dichas sustancias.
Las que se admiten como agentes extintores con carácter general son las siguientes:

CLASE
DE
FUEGO
(UNE 23.010)

A
SÓLIDOS

AGENTE EXTINTOR
AGUA
CHORRO
(2)

PULVERIZADA

ADECUADO

B
LIQUIDOS

AGUA

ESPUMA
FÍSICA(2)

POLVO
ABC

EXCELENTE

ADECUADO

ADECUADO

ACEPTABLE

ADECUADO

ADECUADO

EXCELENTE

ADECUADO

ADECUADO

(2)

C
GASES

POLVO
BC

D
METALES
ESPECIALES
E
ELECTRICOS

POLVO
ESPECÍFICO
METALES

DIÓXIDO
DE
CARBONO

SUSTITUTOS
DE LOS
HALOGENOS

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ADECUADO

EXCELENTE

ADECUADO

ADECUADO
SI
HASTA
20000 V.

ADECUADO

SI
HASTA
1.000 V.

NOTAS:
(1) En fuegos poco profundos de Clase A (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse como
“adecuado”.
(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a
chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos
extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.110.
(3) Los fuegos de gases no es recomendable extinguirlos si no se puede cortar seguidamente
la alimentación.
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APLICACIONES DE LOS AGENTES EXTINTORES
APLICACIONES VENTAJAS INCONVENIENTES PELIGROS
CHORRO

-Fuegos con brasa
-Refrigeración a
larga distancia

AGUA
PULVERIZADA -Fuego con brasa

ESPUMA

POLIVALENTE
(ABC)

POLVO
QUÍMICO
SECO
(BC)

-Fuegos con brasa
-Fuegos de líquidos
inflamables
-Fuegos con brasa
-Fuegos de líquidos
inflamables
-Fuegos
combustibles
gaseosos o líquidos
bajo presión
-Fuegos de equipos
en presencia de
tensión eléctrica
-Fuegos de líquidos
inflamables.
-Fuegos
combustibles
gaseosos o líquidos
bajo presión.
-Fuegos de equipos
en presencia de
tensión eléctrica
-Fuegos en metales

-Gran alcance
Gran
penetración en
fuegos con
brasas
-Efecto
acumulable a
partir de la
densidad
critica de
aplicación

-Alta eficacia

-Dispersión del incendio
-Poca penetración
-Daños adicionales
-Poco alcance
-Posibilidad de
descomposición del
espumógeno
-Posibilidad de reignición
por su bajo poder de
refrigeración.

DIÓXIDO DE
CARBONO

SUSTITUTOS DE
LOS HALONES

-Fuegos de metales
-Fuegos de equipos
bajo tensión
eléctrica.

-Pueden originar daños
en maquinaria o equipos
delicados.
-Posibilidad de reignición -Fuegos con altas
por su bajo poder de
tensiones.
refrigeración.

-Alta eficacia

-Fuegos con altas
tensiones eléctricas

-Suelen ser
específicos para
concretos de metales

ESPECIAL(D)
-Fuegos de líquidos
inflamables y
combustibles
gaseosos confinados
o de pequeño
tamaño.
-Fuegos en
presencia de tensión
eléctrica.
-Fuegos de líquidos
inflamables-Fuegos de
combustibles
gaseosos o líquidos
bajo presión.
-Fuegos en
presencia de tensión
eléctrica.

-Fuego de equipos
en presencia de
tensión eléctrica(con
agua pulverizada el
peligro es menor)
-Fuego en metales

-No dejan
residuos

-No dejan
residuos
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-Baja eficacia
-Puede originar
quemaduras por baja
temperatura en la
descarga.

-Disminución del %
de oxigeno.
-Asfixiante

-No muy eficaz frente a
fuegos con brasa

-Corrosiones
-Tóxicos a
concentraciones
elevadas.
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MÉTODO DE EMPLEO DE EXTINTORES Y BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)
Manejo de extintor portátil
CADA EXTINTOR TIENE UNAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO QUE SE INDICAN
EN LA ETIQUETA Y QUE ES NECESARIO CONOCER ANTES DE ACTUAR SOBRE EL
INCENDIO. NO OBSTANTE, SE CITA A CONTINUACIÓN UNA PAUTA GENERAL DE
ACTUACIÓN CON EXTINTORES PORTÁTILES.

1. Si descubre el fuego, dé la alarma usted mismo o a través
de otra persona, por teléfono; o accione el pulsador de alarma
más cercano, en el caso que se disponga de él.
2. Verificar que el extintor más cercano es adecuado al fuego
que se desarrolla.
- Descolgar el extintor de la pared asiéndolo por la maneta o
asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical.
- Si el extintor es de polvo se debe voltear para eliminar el
posible apelmazamiento del agente extintor y facilitar su
salida.
3. Estando apoyado el extintor en el suelo, inclinar
ligeramente el depósito hacia delante y quitar el precinto de
seguridad tirando de la anilla. Asir la boquilla de la manguera.
No se debe olvidar que el extintor es un recipiente a presión,
por lo que se debe tener la precaución de no inclinarlo hacia
nuestro cuerpo o cara.
4. Acercarse al fuego a una distancia prudencial, sintiendo el
calor pero sin quemarse (unos 2 ó 3 metros, que son los que
se alcanzan por el chorro del agente extintor).
Si el extintor es de CO2, se debe llevar apoyándolo a cada
paso en el suelo para permitir la eliminación de la posible
electricidad estática que se genere.
Acercarse al fuego siempre a favor del viento, preferiblemente
nunca solo, no dando la espalda al fuego y asegurándose de
una ruta de escape
5. A una distancia de unos 5 metros presionar el disparador
apuntando con la manguera o lanza difusora a la base de las
llamas, a la vez que hacemos un barrido en zig-zag.
Cuando el extintor sea de CO2 la boquilla se sujetará desde
su empuñadura, no desde la misma boquilla, para evitar
quemaduras por contacto, ya que el gas sale a muy baja
temperatura.
6. Una vez apagado el fuego y utilizado el extintor, siempre se
procederá a su recarga inmediata, y no se volverá a colgar en
su soporte hasta que se encuentre en perfectas condiciones
de uso y funcionamiento.
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Otras recomendaciones
Tener presente que la duración del extintor es de unos 8 segundos aproximadamente.
No desperdiciar el agente extintor por el camino.
No perder nunca de vista el fuego. Aunque se haya apagado, retroceder marcha atrás
comprobando que el combustible no se vuelve a inflamar.
Y recuerda, antes de utilizar un extintor:
•
•

•

Mantén la calma
Avisa primero a la conserjería del área o al jefe de emergencias. El aviso es prioritario
a la actuación, para que en caso de que el fuego se haga grande la ayuda externa ya
esté solicitada.
Es conveniente actuar por parejas, para evitar que una persona caiga víctima sin que
nadie lo sepa.

Si el fuego no se controla con extintores, se puede utilizar la manguera de incendios más próxima
(boca de incendios equipada, BIE).

Casos particulares
- EN CASO DE INCENDIO CON OBSTÁCULOS, ACTUAR AL MENOS DOS PERSONAS CON
EXTINTORES, RODEANDO EL OBSTÁCULO.
- EN CASO DE INCENDIO POR DERRAME, ACTUAR EN PRIMER LUGAR SOBRE LA
MERCANCÍA DERRAMADA Y, A CONTINUACIÓN AVANZAR HACIA EL PUNTO DE FLUENCIA O
DERRAME.
- EN CASO DE INCENDIO EN FUGAS DE GAS, CERRAR LA LLAVE DE SUMINISTRO Y DIRIGIR
EL CHORRO EN LA MISMA DIRECCIÓN Y SENTIDO DEL FLUJO DEL GAS.

MUY IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR LA BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
(BIE), SE CORTARÁ EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.
SÓLO SE UTILIZARÁ SI SE TIENE LA FORMACIÓN PRÁCTICA NECESARIA Y
NUNCA POR UNA SOLA PERSONA.
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Manejo de boca de incendio equipada de 45 mm
1.- Acceder a la BIE, abriendo la puerta mediante la cerradura o rompiendo el
cristal de protección con cuidado. Abatir la devanadera hacia fuera.

2.- Desenrollar la manguera totalmente, tirando de la boquilla de lanza hacia el
lugar donde está el fuego.

3.- Sujetar firmemente la lanza, abierta un poco para dejar escapar el aire, mientras
otra persona abre la válvula poco a poco para evitar el efecto látigo en la manguera.
Una vez abierta totalmente, ésta segunda persona irá a reforzar la posición en
punta de lanza.

4.- Se adoptará una posición lateral con los pies separados para mantener mejor el
equilibrio. Se sujetará la manguera con las 2 manos y con una separación aprox.
.de 1 m. Entre las 2 personas.

5.- Se utilizará el efecto de chorro sólido para refrigerar desde una posición más
alejada y el efecto de agua pulverizada para apagar el fuego.

6.- En caso de que no se pueda ver debido al humo el foco del fuego, se arrojará el
chorro sólido de agua hacia el techo y las paredes, con un movimiento circular para
así provocar un mayor enfriamiento del local.

7.- Si el humo es muy intenso, se utilizará la posición agachado, donde la densidad
de humo el calor es menor. Respiraremos mejor aproximando la cara al chorro de
agua.

8.- Cuando se considere que el fuego se encuentra dominado. Se cerrará el chorro
de agua y se irán atacando uno por uno los focos de fuego que continúen ardiendo,
con la menor cantidad de agua posible. Nunca confiarse y dar la espalda al fuego
hasta verificar que se encuentra totalmente apagado, podrían darse reactivaciones.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN Y
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS
En el plan de prevención y protección contra incendios en un centro de trabajo se incluye todo lo
relativo a la cantidad, tipo, ubicación y mantenimiento de los extintores de incendio portátiles.
Merece ser destacado que para que un extintor de incendios sea eficaz en el momento del incendio
debe haber tenido un mantenimiento adecuado con las revisiones periódicas indicadas según el
R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, publicado en el BOE nº 298 del martes 14 de Diciembre de
1993. Modificada esta orden el 16 de abril de 1998 afectando a las operaciones de mantenimiento y
adjuntando un listado de las normas UNE específicas de esa materia. La organización de estas
revisiones se podría realizar según lo expuesto en la NTP 680: Extinción de incendios: Plan de
revisión de equipos.
Los documentos en los que se reflejen las revisiones y mantenimiento preventivo de las
instalaciones de protección contra incendios, deberán estar a disposición de los servicios de
inspección de la Administración competente correspondiente.
Según R.D. 486/97 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo en su
Anexo VI “Material y locales de primeros auxilios”, todo botiquín portátil contendrá como mínimo
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Así mismo el material de primeros
auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS
Según lo estipulado en la Reglamentación específica para cada una de las instalaciones generales:
a)

Los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones generales de los
edificios, se someterán a operaciones de revisión después de un incendio y, con la
frecuencia que establezca la legislación vigente para los diversos tipos de instalaciones, el
fabricante, suministrador o instalador, o e su defecto con frecuencia mínima anual.

b)

Las actas de las revisiones que deben ser realizadas por empresas autorizadas y
registradas por el órgano competente de la Administración, en las que debe figurar el
nombre, sello y número de registro correspondiente así como la firma del técnico que ha
procedido a las mismas, deben estar a disposición de los servicios competentes de
inspección en materia de prevención de incendios, al menos durante cinco años a partir de
la fecha de su expedición.

c)

En cada tipo de instalación, se deben sustituir o reparar los componentes averiados cada
vez que se detecten.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS TÉCNICOS
Según el Reglamento de Instalaciones de protección Contra incendios
(RD 1942/1993 de 14 de noviembre)
Las operaciones de mantenimiento podrán ser efectuadas por personal de un instalador o
mantenedor autorizado o por el personal del titular de la instalación, siempre que hayan 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.
En todos los casos, tanto el mantenedor como la persona titular de las instalaciones conservarán
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando
como mínimo:
•
•
•

Las operaciones efectuadas.
El resultado de las verificaciones y pruebas.
La sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.

Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la
Comunidad Autónoma.
SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS
NIVEL 1.- Operaciones a realizar por el personal de la instalación, del equipo o sistema.
Trimestralmente:





Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).
Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada).
Verificación de los detectores de incendios para que no se encuentren limitados por
obstáculos que restrinjan su área de captación.
 Inspección visual del funcionamiento de los detectores mediante su lámpara testigo.

NIVEL 2.- Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo
o sistema.
Anualmente:
 Operaciones trimestrales.
 Comprobar la correcta ubicación de los detectores (fuera del alcance de corrientes de aire
producidas por instalaciones de ventilación o climatización).
 Comprobar que los detectores no se encuentran sometidos a temperaturas excesivas (más
de 50ºC).
 Comprobación de que la distribución de detectores coincide con la del proyecto.
 Proceder al desmontaje de cada uno de los detectores comprobando que se produce la
correspondiente señal de avería en la central de detección.
 Comprobar las conexiones en los zócalos y en las lámparas, procediendo a su ajuste si es
preciso.
 Comprobar la tensión al final de cada línea.
 Comprobar el valor de la resistencia final de línea.
 Limpiar el detector mediante soplado con nitrógeno a presión.
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Proceder al ajuste de sensibilidad si es necesario.
Comprobar los puntos de empalme, asegurando las conexiones si fuera necesario.
Comprobar el correcto anclaje de los tubos.
Comprobar y asegurarse que los tendidos de las líneas son exclusivos para este fin y que
se encuentran fuera del alcance de posibles inducciones creadas por otras líneas de
tensión diferentes.
 Comprobación de que la distribución de líneas se encuentra de acuerdo con la diseñada en
proyecto.

EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIOS
NIVEL 1.- Operaciones a realizar por el personal de la instalación, del equipo o sistema.
Trimestralmente:
 Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros,
precintos, inscripciones, mangueras, etc.
 Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín del gas
impulsor (si lo posee) y del estado de las partes mecánicas (boquilla, válvula, mangueras,
etc.).
NIVEL 2.- Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo
o sistema
Anualmente:








Inspección visual de su soporte en parámetros vertical (fijación).
Inspección visual del estado de la etiqueta de características.
Inspección visual de su estado general, pintura, fotos de corrosión, golpes, etc.
Comprobación de presión correcta en manómetros.
Comprobación del precinto.
Inspección de su plaza de timbrado (o fecha en botellas).
Revisión de mangueras, racores de unión, válvulas y boquillas, así como de la pistola o
lanza de aquellos aparatos que la poseen.
 Limpieza exterior.
 Pesaje y comprobación de tara y carga por procedimiento electrónico de acuerdo a las
tolerancias establecidas para los distintos tipos de extintores por la norma UNE-23-110.
 Actualización de la tarjeta de revisión, anotando la fecha y firma del operario.

Quinqueanualmente:
Pruebas de presión y timbre (extintores presión incorporada):







Test de presión (manómetro y recipiente).
Sustitución de juntas y membranas.
Revisión de válvulas.
Sustitución del agente extintor.
Presurización del extintor.
Limpieza completa.
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Pruebas de presión y timbre (extintores presión adosada):
 Extracción de botellines exteriores o interiores y proceder al pasaje electrónico, comprobar
tara, carga, tipo de gas propelente y fecha de timbre de los botellines.
 Estado de válvulas y membranas.
 Revisión de válvula de seguridad.
 Estado del agente extintor (oxidación del agua, apelmazamiento del polvo).
 Revisión de juntas y de la guarnición interior.
 Inspección de la membrana anti-humedad en los extintores de polvo.
 Limpieza completa.
 Actualización de la placa de timbre.
 Actualización de la tarjeta de revisión.
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
NIVEL 1.- Operaciones a realizar por el personal de la instalación del equipo o sistema.
Trimestralmente:
 Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
 Comprobación de su estado general, pintura, accesorios, etc.
 Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la
manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla, si es 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.
NIVEL 2.- Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo
o sistema.
Anualmente:

















Operaciones trimestrales.
Inspección del cristal e inscripción “rómpase en caso de incendio”.
Extendido de mangueras y prueba de cobertura real.
Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus diferentes posiciones y del
sistema de cierre.
Comprobación de la estanqueidad de los racores y mangueras y estado de las juntas.
Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en
el racor de conexión de la manguera.
Revisión de giro y abatibilidad de la devanadera o plegadera.
Revisión de las canalizaciones de la red de incendios.
Inspección de tuberías.
Inspección de válvulas de corte.
Inspección de acometidas y abastecimiento de aguas.
Posibles corrosiones.
Purgado y limpieza de la red de incendios.
Comprobación de la presión dinámica eligiendo el punto más desfavorable de la instalación.
Actualización de la tarjeta de revisión. Anotando la fecha y firma del operario.
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Quinqueanualmente:
 La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg. / cm².
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
NIVEL 1.- Operaciones a realizar por el personal de la instalación, del equipo o sistema.
Mensualmente:
 Inspección visual de su estado general y funcionamiento de la permanencia.
Semestralmente:








Limpiar el equipo (cristal y carcasa).
Reponer lámparas fundidas.
Comprobar el funcionamiento de cada equipo con la llave de prueba.
Fijación a la estructura.
Reponer las baterías defectuosas.
Sustituir equipos dañados.
Comprobar el correcto funcionamiento de la instalación completa.

SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
NIVEL 1.- Operaciones a realizar por el personal de la instalación, del equipo o sistema.
Mensualmente:
 Inspección visual de su estado general y visibilidad.
Semestral:





Limpieza y estado.
Ubicación correcta.
Señalización completa de acuerdo con el proyecto inicial.
Sustitución de placas dañadas.
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EXTINTORES
Ref
Comprobación
Trim
a)
Condiciones de accesibilidad
X
b)
Señalización
X
c)
Buen estado aparente de conservación
X
Inspección ocular de seguros, precintos inscripciones,
d)
X
etc.
e)
Comprobación del peso y presión en su caso
X
Inspección ocular del estado externo de las partes
f)
X
mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.)
En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de
g)
impulsión se comprobará el buen estado del agente
extintor y el peso y aspecto externo del botellín
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por 4
veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo
h)
con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a
presión sobre extintores de incendios

Sem

Anual Quinq

X
X
X

X

Condiciones técnicas:





Eficacia mínima: 21A - 113B; Eficacia nivel de riesgo alto 34A – 113B/144B/233b según volumen de líquido
almacenamiento.
“Mantenedor autorizado” tiene que aportar su acreditación anualmente.
Operaciones de mantenimiento: deben tener soporte documental de comprobaciones en cada extintor y un
certificado final de la revisión realizada.
Mantenimiento: revisiones trimestrales pueden ser realizadas por el titular. Las anuales y quinquenales tienen que
ser realizadas por “Mantenedor Autorizado”.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Ref
Comprobación
Trim
Comprobación de la buena accesibilidad y señalización
a)
X
de los equipos
Comprobación por inspección de todos los componentes
procediendo a desenrollar la manguera en toda su
b)
X
extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de
varias posiciones.
Comprobación, por lectura de manómetro, de la presión
c)
X
de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en
d)
X
puertas del armario
Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar
adecuado.
e)
Comprobación de la estanquidad de los racores y
manguera y estado de las juntas
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla
f)
en sus distintas posiciones y del sistema de cierre
Comprobación de la indicación del manómetro con otro
g)
de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión
de la manguera
La manguera debe ser sometida a una presión de
h)
prueba de 15 kg/cm².
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Condiciones técnicas:






Condiciones de P y Q según norma: 3,3 l/seg a 3,5 Kg/cm². Presión máxima admisible 5 kg/cm².
Autonomía de funcionamiento según norma: 1 hora con el funcionamiento simultaneo de dos BIE.
Grupo de presión: según norma especificaciones de contra incendios, exclusivo para protección contra incendios.
Mantenimiento: revisiones trimestrales pueden ser realizadas por el titular. Las anuales y quinquenales tienen que
ser realizadas por “Mantenedor Autorizado”.

COLUMNA HIDRANTE AL EXTERIOR (CHE)
Ref
Comprobación
Trim
a)
Comprobar la accesibilidad a su entorno
X
b)
Comprobar la señalización en los hidrantes enterrados
X
Inspección visual comprobando la estanquidad del
c)
X
conjunto
Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y
d)
X
comprobar el estado de las juntas de los racores
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara
e)
de aceite del mismo
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el
f)
funcionamiento correcto de la válvula principal y del
sistema de drenaje
INSTALACIONES AUTOMÁTICAS DE EXTINCIÓN
Ref
Comprobación
Trim
Comprobación de que las boquillas del agente extintor o
a)
X
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
b)
X
sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la
instalación de lo sistemas de polvo, o agentes extintores
gaseosos
Comprobación del estado de carga de la instalación de
lo sistemas de polvo, anhídrico carbónico, o
c)
X
hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas
impulsor cuando existan
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos,
d)
X
etc., en los sistemas con indicaciones de control
e)
Limpieza general de todos los componentes
X
Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones
del fabricante o instalador incluyendo en todo caso:
- Verificación de los componentes del sistema,
especialmente los dispositivos de disparo y alarma.
- Comprobación de la carga de agente extintor y del
f)
indicador de la misma (medida alternativa del peso o
presión).
- Comprobación del estado del agente extintor.
- Prueba de la instalación en las condiciones de su
recepción.

Sem

Anual Quinq

X
X

Sem

Anual Quinq

X

NOTA: Las revisiones trimestrales pueden ser realizadas por el titular. Las anuales y quinquenales tienen que ser
realizadas por “Mantenedor Autorizado”.
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SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
Ref
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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

Sem

Anual Quinq

X
X
X
X
X
X
X

SISTEMA MANUAL DE ALARMA
Ref
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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

Sem

Anual Quinq

X
X
X
X

NOTA: Las revisiones trimestrales pueden ser realizadas por el titular. Las anuales y quinquenales tienen que ser
realizadas por “Mantenedor Autorizado”.
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ABASTECIMIENTOS DE AGUA CONTRA INCENDIOS
Ref
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Comprobación
Trim
Verificación por inspección de todos los elementos,
X
depósitos, válvulas, mandos alarmas motobombas,
accesorios, señales, etc.
Comprobación de funcionamiento automático y manual
de la instalación de acuerdo con las instrucciones del X
fabricante o instalador.
Mantenimiento de cumuladores, limpieza de bornas
X
(reposición de agua destilada, etc.).
Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.).
X
Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza
X
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, líneas y
protecciones.
Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad
en alimentación de agua.
Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Prueba, en las condiciones de su recepción, con
realización de curvas del abastecimiento con cada fuente
de agua y de energía.

Sem

Anual Quinq

X
X
X
X
X
X
x

NOTA: Las revisiones trimestrales pueden ser realizadas por el titular. Las anuales y quinquenales tienen que ser
realizadas por “Mantenedor Autorizado”.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
El edificio presenta una relación de instalaciones sujetas a “inspección reglamentaria” que con la
periodicidad y el alcance que determina la reglamentación de cada una de ellas, debe ser realizada
por un “Organismo de Control Autorizado”.
En el caso de la UNED estos controles son realizados por las siguientes empresas:



Ascensor: OTIS
Extintores y B.I.E.: DEXTINSUR.

La relación exhaustiva de las instalaciones afectadas por este requisito legal, así como la
documentación y el “libro de registro” de las inspecciones de seguridad que se lleven a cabo,
incluidas las actas de “conformidad” y/o acciones correctivas derivadas de las inspecciones, las
tendrá el responsable de su gestión y control.
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INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INCENDIOS
Se incluye a continuación una relación de aquellas instalaciones propias susceptibles de producir un
incendio, con las operaciones mínimas de mantenimiento a realizar conforme a lo especificado por
la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), editada por el Ministerio de Fomento.
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OPERACIONES, RIESGOS Y ELEMENTOS DE ACTUACION EN LABORATORIO
La implantación de los equipos de actuación y protección exige como primera acción la evaluación
de los riesgos en el laboratorio, considerando la actividad del mismo y las operaciones
características que se desarrollan en él, las instalaciones existentes y los productos y agentes
biológicos empleados.
En este laboratorio hay que tener en cuenta que al ser docentes, las personas que lo manipulan son
poco expertas.

OPERACIONES

Trasvase de líquidos

RIESGOS
Salpicaduras/impregnación de
la ropa, vertidos

ELEMENTOS DE
ACTUACIÓN
Lavaojos,
ducha,
neutralizadores, ventilación de
emergencia
Ducha,
lavaojos,
manta
ignífuga, extintor
Lavaojos,
ducha,
neutralizadores, ventilación de
emergencia, mantas ignífugas
Ducha,
lavaojos,
manta
ignifuga, extintor
Ducha,
lavaojos,
manta
ignifuga, extintor
Ducha, lavaojos
Ducha,
lavaojos,
manta
ignifuga, extintor

Desecado

Proyecciones,salpicaduras,
vertidos, incendio
Explosión, proyecciones,
salpicaduras/impregnación de
la ropa, vertidos, incendio.
Salpicaduras, vertidos,
incendios
Proyecciones,
salpicaduras,vertidos, incendio
Explosión, incendio

Limpieza de vidrio

Salpicaduras

Transporte de productos
químicos

Vertidos,
salpicaduras/impregnación de
la ropa

Ducha,
extintor

Uso instrumentos química
general

Incendio, explosión

Neutralizadores,ducha

Operaciones con vacío
Reacciones químicas
Extracciones con líquidos
Destilación
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DOCUMENTO 3
PLAN DE ACTUACION
PLAN DE EMERGENCIA
Un plan de Emergencia es el conjunto de medios humanos y materiales que sirven para la
prevención de riesgo de incendio u otro de similares características así como para la evacuación
y primeros auxilios.
En el Plan de Emergencia se define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial
de las emergencias que pudieran producirse, respondiendo a las preguntas:
•
•
•
•

¿Qué se hará?
¿Cuándo se hará?
¿Cómo y dónde se hará?
¿Quién lo hará?

OBJETO DEL INFORME
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su
articulo 20 que “ 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.
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.”
Asimismo, en el artículo 24 de la citada Ley, en cuanto a coordinación de las actividades
empresariales se establece que “el empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas
necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de
trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación a los riesgos existentes
en el centro de trabajo, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado
a sus respectivos trabajadores”.
El objetivo del presente documento es por tanto, dar cumplimiento a lo establecido en los citados
Artículos 20 y 24 de la LPRL, estableciendo las medidas de emergencia y definiendo la
organización de los medios humanos y materiales, con el fin de facilitar la comunicación,
evacuación y la intervención inmediata ante una situación de emergencia, ya sea en lo referente
al ataque del siniestro o accidente, a la evacuación de las dependencias del centro de trabajo en
el menor tiempo posible y de la forma más segura para el personal que las ocupa, a la
coordinación con los servicios de ayuda exterior, y a la coordinación en cuanto a emergencias de
las diferentes actividades empresariales que se desarrollen en el centro de trabajo.
En este sentido, para hacer frente de una forma efectiva a las emergencias que pudieran darse,
resulta necesario llevar a cabo de forma rápida, coordinada y eficaz, una toma de decisiones y
una serie de actuaciones dirigidas a contrarrestar dicho riesgo, obteniendo en base a dicha
actuación una incidencia mínima o nula sobre las personas, las propias instalaciones y la
continuidad de las actividades de la empresa.
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Objetivos
Prevenir el riego de incendio, o cualquier otro que obligue a evacuar el edificio.
Procurar la evacuación inmediata del edificio, planta o unidad.
Organizar la intervención rápida.
Colaborar con las ayudas exteriores en caso de que resulten necesarias.
Organizar simulacros de evacuación para así poder garantizar el entrenamiento de
todos los ocupantes del edificio y en especial, el de los miembros responsables de la
prevención y la evacuación de cada una de las plantas.

MEDIDAS DE EMERGENCIA
Criterios Generales
Las medidas de Emergencia pretenden salvaguardar la integridad física de los ocupantes del
centro de trabajo, tanto de la plantilla de la empresa como del personal ajeno de la misma, en el
momento en que se produce una emergencia.
Cualquier acción encaminada al control de una emergencia, tiene que tener como premisa
fundamental, el haber adoptado de antemano una serie de medidas preventivas en lo que
respecta a la actuación ordenada y de una forma lógica y efectiva ante un acontecimiento
imprevisto, por tanto, se deben desarrollar de forma simple y ordenada las acciones generales a
seguir, teniendo como fin la respuesta inmediata, mientras llega la ayuda exterior.
El establecimiento de las Medidas de Emergencia en las instalaciones del centro, a partir de
ahora “la Empresa”, tienen como necesidad:
•
Definir y clasificar las posibles situaciones de emergencia que se pueden dar en sus
instalaciones.
•
Conocer los medios de prevención y protección disponibles en el centro de trabajo.
•
Fiabilidad y mantenimiento de todos los medios de protección y las instalaciones.
•
Planificar la organización humana con los medios materiales existentes.
•
Determinar la estructura jerárquica y funcional de las personas con una función específica
asignada en la emergencia.
•
Establecer las acciones a desarrollar para el control de la emergencia.
•
Definir las misiones, normas de actuación y procedimientos de los diferentes equipos
constituidos para actuar en caso de emergencia.
•
Conocimiento por parte del personal de las medidas de seguridad adoptadas en las
instalaciones y sus recorridos de evacuación.
•
Acelerar y agilizar la actuación ante una emergencia desde el punto de vista de la
comunicación misma, la intervención y la evacuación.
•
Coordinarse con las distintas actividades empresariales que se encuentren en el mismo
centro de trabajo.
•
Avisar, informar y facilitar la intervención de los medios de ayuda exteriores.
Por otra parte, en los Programas Anuales de Actividades Preventivas se determinaran los
plazos de la efectiva implantación de las Medidas de Emergencia, incluyendo la adquisición de
los medios que sean necesarios, la formación del personal, la exposición de carteles
informativos, la distribución de documentación general y específica al personal, y la realización
de prácticas y simulacros.
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Clasificación de las Emergencias
A efectos del presente documento, se define “Emergencia” como cualquier situación no deseada
que puede poner en peligro la integridad de las personas o de las dependencias que las
albergan y que requiere una actuación específica para contrarrestarla.
Podemos clasificar las emergencias:
Según su tipo
Las posibles situaciones de emergencias, que potencialmente pueden producirse en las
instalaciones de la Empresa, son:
Accidentes con lesiones personales.
Incendio: El fuego es el siniestro que con más frecuencia afecta a este sector. Existen una
serie de circunstancias y lugares que aumentan las posibilidades de que se produzca un
accidente de este tipo.
Terremotos: Dada la baja actividad sísmica de la zona se considera que la probabilidad de
que se produzca un siniestro de este tipo es muy remota. Aún así, el plan de evacuación
también es aplicable a este caso.
Explosión.
Amenaza de bomba: Detección de paquete sospechoso.
Fugas o derrames de productos.
Inundaciones y otras emergencias de origen natural.
Y en general, cualquier situación anómala que pueda originar una alteración grave del régimen
normal de la empresa o del entorno de la misma.
Según su gravedad
En función de la gravedad o alcance de la emergencia distinguimos:
Conato de Emergencia. Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma
sencilla y rápida por el personal y medios de protección disponibles del local, dependencia o
sector. Este primer estado de emergencia debe ser resuelto sin mayores complicaciones
para el resto de los usuarios de las instalaciones y sin necesidad de proceder a ninguna
evacuación.
Emergencia Parcial. Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los
equipos especiales de emergencia del sector. Los efectos quedarán limitados a un sector y
no afectaran a los sectores colindantes ni a terceras personas.
Emergencia General. Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y
medios de protección y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Comportará
la evacuación de las personas de determinados o todos los sectores de la empresa.
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DISEÑO DE LA EVACUACIÓN
Diseño de las vías de evacuación
Se señalarán los recorridos horizontales y verticales a seguir por las zonas comunes del edificio,
desde cualquier punto del interior hasta las salidas a la vía pública o espacio abierto
directamente conectado a ella.
No se considerarán como vías de evacuación a las ventanas, ascensores, ni escaleras
mecánicas.
SE SALE ANDANDO, formando una o dos FILAS, según los criterios adoptados.

Evaluación de las vías de evacuación
A la hora de elegir las vías de evacuación más adecuadas, se han tenido en cuenta los
siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La existencia de suficientes vías de evacuación.
Número y disposición de salidas.
Anchura de los pasillos.
Dimensiones de las escaleras.
Anchura de las escaleras.
Protección de las escaleras.
Anchura de las puertas de salida.
Altura de las vías de evacuación.
Existencia de rampas.
Existencia de elementos que dificulten la evacuación.
Existencias de zonas de estrangulamiento.
Flujo de ocupantes que deben evacuarse por cada vía.
Comprobación de la señalización de evacuación e iluminación.
Características de los elementos constructivos existentes en las vías de
evacuación.
Características del suelo.

En este apartado hemos tenido en cuenta todo lo recogido en la norma (NBE-CPI/96:
Condiciones de protección contra incendios en los edificios).
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FICHA 3/1
Medios de evacuación
Condiciones de las escaleras:
Escalera
(Referencia) Protegida
E1
E2

Carácter (protección)
Especial
Abierta
Protegida
X
X

Ancho útil (m)

Plantas que
comunica (nº)

1,25
0,85

4
1

E1: próxima a la entrada principal
E2: próxima a la azotea
Condiciones de las salidas:

Salida

Ancho útil (m)

Situación

S1
S2

1,10
0,97

S3

1,10

S4

1,10

S5

1,10

Biblioteca
Puerta principal
Planta Primera
(tutorías)
Planta Segunda
(Salón Actos)
Planta Tercera
(Aula)
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UNED CÁDIZ
PLANTA BAJA

S1
E1

S2
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UNED CÁDIZ
PLANTA PRIMERA

S3
E1
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UNED CÁDIZ
PLANTA SEGUNDA

S4
E1
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UNED CÁDIZ
PLANTA TERCERA

S5
E2

E1
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UNED CÁDIZ
PLANTA CUARTA (AZOTEA)

E2
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MISIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
Siempre que ocurre una emergencia, generalmente se producen daños personales y no todas
las empresas disponen de servicio médico, por lo que se debe contemplar la asistencia de
primeros auxilios, asistencia que es fundamental en los casos de accidentes graves, ya que de
esta primera atención al accidentado depende muchas veces la evolución de sus lesiones e
incluso la vida.
Sin embargo una actuación incorrecta puede agravar las lesiones del accidentado.
La misión de los primeros auxilios es lograr:
Mantener con vida al accidentado.
No agravar sus lesiones.
Proteger las heridas de posibles infecciones.
Infundir tranquilidad.
El traslado a un centro sanitario.

RECOMENDACIONES EN CUANTO A LOS SISTEMAS Y MEDIDAS DE
EMERGENCIA
Emergencia y Evacuación
El edificio deberá ser gestionado, y sus instalaciones deberán ser mantenidas de tal manera que
se minimicen las posibilidades de generación de un incendio, cuya magnitud, dado el caso,
requiera la evacuación total de los ocupantes.
El traslado en vertical de los ocupantes dentro de la UNED podría resultar efectivo dadas las
características de éstos.
Ello obliga a:
•
•

•
•

Diseñar un programa de mantenimiento adecuado para los sistemas de detección,
alarma y de extinción.
Adoptar medidas de prevención mediante la formación del personal y mediante el
diseño de una respuesta rápida y eficaz, encaminada a neutralizar de forma inmediata
cualquier conato de incendio.
Realizar simulacros periódicos con objeto de poder evaluar la eficacia de las medidas
de emergencia adoptadas.
Mantenimiento de un sistema centralizado de alarma y de detección, ubicándolo en la
recepción del vestíbulo de entrada. Con objeto de que en todo momento se pueda
ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, solicitar con prontitud
ayuda externa y discriminar entre una situación de emergencia real o entre un fallo del
sistema, se recomienda que dicha central de alarmas esté atendida de forma
permanente por un operador encargado de dichas funciones.
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Todas las puertas que se encuentren en recorridos de evacuación deberán abrir según el
sentido de salida de la evacuación.
Se deberá colocar una copia del presente documento de medidas de emergencia, junto con una
copia de los planos, en un panel de “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS” ubicado en la entrada
del edificio.
En caso de evacuación por emergencia, se utilizarán las vías de emergencia previamente
trazadas.

Señalización
Todos los sistemas de protección contra incendios, así como los sistemas de alarma y las vías y
salidas de evacuación deberán estar señalizados. Las vías que conduzcan a zonas o recintos sin
salida deberán estar igualmente señalizadas con la señal "SIN SALIDA" definida en la norma
UNE 23 033, dispuesta en lugar fácilmente visible y próximo a la puerta. Se realizarán ejercicios
y simulacros periódicos con objeto de evaluar la eficacia de la señalización del edificio.
Las salidas de emergencia del edificio deberán estar señaladas correctamente usando señales
que cumplan las normas UNE 23 034. Tanto la NBE-CPI-96 como el Código Técnico de la
Edificación indican el número de salidas que debe tener el centro en función del uso, así como la
longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.

Sistemas y medidas contra incendios
Se deberá conocer los factores de resistencia y de estabilidad al fuego de paredes, parámetros,
puertas, etc., con la finalidad de constatar cuáles son los sectores de incendio del edificio.
Los extintores deberán estar colocados a una altura máxima de 170 cm. La colocación y
ubicación de dichos sistemas de extinción no deberá suponer un riesgo añadido de golpes,
lesiones, caídas, desprendimiento, etc.
El acceso a los sistemas de protección contra incendios deberá estar garantizado en todo
momento. No se ocultarán detrás de elementos estructurales o decorativos.
Las señales serán las definidas en la norma UNE 23033 y su tamaño será el indicado en la
norma UNE 81 501.
Las BIES no tienen presión, por lo que los bomberos sólo las usarían como mangueras
conectadas a camión exterior o boca de incendio en la calle.

Iluminación de emergencia
La iluminación de emergencia deberá estar mantenida en todo el edificio. Se deberá instalar
iluminación de emergencia en todas las escaleras En cada planta, se deberá instalar una
lámpara de emergencia marcando el sentido de salida, en el marco de la puerta que comunica
con la salida.

Las señales dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externas o internamente a las
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propias señales, o bien serán auto-luminiscentes, en cuyo caso sus características de emisión
luminosa deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 23 035 Parte 1.
Actualmente hay luces que no funcionan correctamente, se recomienda cambiarlas.
Además se estará a lo dispuesto en el art. 12 de la NBE-CPI-96 y los DB-SU y SI del Código
Técnico de Edificación.

Locales y zonas de riesgo especial
Se deberán señalizar las puertas y los accesos a los recintos donde se encuentren instalaciones
singulares tales como, cuadros eléctricos, aljibes, bombas de agua,... Igualmente en dichas
instalaciones se colocarán las señales de peligro y de prohibición propias de los posibles riesgos,
como por ejemplo, ”PELIGRO DE INCENDIO”, ”RIESGO ELECTRICO”, etc.
En este centro señalizaremos el laboratorio de química, ya que utilizaremos gran variedad de
productos químicos, frecuentemente en pequeñas cantidades. Los pequeños incidentes o
accidentes que se producen en los mismos pueden ser controlados y tener unos efectos
mínimos si se dispone de elementos de actuación adecuados y en número suficiente.

Primeros auxilios
Se deberán instalar botiquines en números suficiente y ubicados de forma estratégica. En
función de los accidentes previsibles y de las facilidades de acceso al centro de asistencia
médica más próximo, se dispondrá de un botiquín fijo o portátil que contenga como mínimo lo
especificado en el R.D.486/97 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
BOTIQUINES

PLANTA BAJA
PLANTA CUARTA

LOCALIZACION
CONSERJERIA
LABORATORIO QUIMICA

Implantación de las medidas de emergencia y evacuación
Se recomienda la implantación del presente conjunto de medidas de emergencia. Para ello, entre
otras actividades, se deberán designar las personas que constituirán los diferentes equipos de
emergencia. Dicho personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y
disponer de los recursos necesarios y de material adecuado.
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MEDIOS HUMANOS. ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA
En caso de producirse una emergencia en el centro de trabajo, el personal que trabaja en la
Empresa debe colaborar avisando del accidente transmitiendo la alarma rápidamente, y de esta
manera poder mitigar las consecuencias del siniestro, según establece el art. 20 y art. 29 de la
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Por tanto, resulta fundamental que dentro de la Empresa se cuente con personal organizado y
entrenado para evitar en lo posible que aparezcan las situaciones de emergencia, y para actuar
de manera rápida y eficaz cuando éstas se produzcan.
La organización de emergencia deberá:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Conocer las Medidas de Emergencia propuestas por la Empresa y las consignas de
actuación.
Estar informado del riesgo general y particular que presentan los diferentes procesos
dentro de la actividad.
Conocer los distintos sectores de la Empresa y el empleo de los medios de protección
contra incendios disponibles.
Comprobar que las vías de evacuación están libres de obstáculos, en especial las
puertas de salida.
Estar capacitado para minimizar sin demora las causas que puedan provocar cualquier
anomalía (dar la alarma, cortar la luz, aislar materiales inflamables, etc.)
Combatir la emergencia desde su descubrimiento mediante:
La puesta en marcha de la alarma.
La aplicación de las consignas reflejadas en las Medidas de Emergencia
realizadas en la Empresa.
Atacar el incendio con los medios disponibles mientras llegan refuerzos.
Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas.
Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de los
accidentes o reducidos al mínimo.
Avisar de la existencia de defectos en los equipos, sistemas de protección y
señalización.
Participar en ejercicios o simulacros de emergencia y en prácticas de lucha contra el
fuego.

En función del estudio realizado sobre las características del Centro de trabajo y de la
disponibilidad humana de las personas integrantes de la Empresa, se ha determinado la
estructura de la Organización de Emergencia siguiente:
•
•
•
•
•
•

Jefe de Emergencia (J. E.)
Jefe de Intervención (J. l.)
Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)
Equipo Primera Intervención (E. P .I.)
Equipo de Alarma y Evacuación (E. A .E.)
Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.)
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Funciones y Características de la Organización de Emergencia

JEFE DE EMERGENCIA (J.E.)
Desde el centro de comunicaciones del establecimiento y en función de la información que
reciba, enviará al área donde se produce la emergencia las ayudas internas disponibles y
recabará las externas que sean necesarias.
• Será el máximo responsable del centro de trabajo en caso de emergencia, estará
siempre localizado, delegando en su suplente en casos de ausencia obligada.
• Evaluará el tipo de emergencia y tomará las decisiones que sean necesarias en cada
caso.
• Avisará a las Ayudas Exteriores (Bomberos, Policía, Ambulancias, etc.).
• Las instrucciones y órdenes que emita deben ser claras y concisas, con el fin de evitar
equívocos que puedan dar lugar a situaciones peligrosas.
• En caso de evacuación dará instrucciones personales, utilizando el sistema de
comunicación establecido.
• Coordinará la evacuación del personal, y se asegurará que el centro ha sido evacuado
completamente.
• A la llegada de las Ayudas Exteriores, cederá el mando de la emergencia al responsable
de los mismos. Asimismo, colaborará con ellos en todo aquello en que le sea requerida
su ayuda.
• Restablecerá la normalidad una vez finalizada la emergencia.
• Velará por el mantenimiento de las instalaciones y medios de protección existentes en el
centro.
Mantendrá actualizada la lista de componentes de la Organización de Emergencia.

JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.)
Depende del Jefe de Emergencia y se dirigirá al lugar donde se produzca la emergencia.
Valorará la misma, informará al Jefe de Emergencia y dirigirá a los equipos de intervención.
•
•
•
•
•

Verificará la necesidad de corte de suministro en las instalaciones (electricidad, gas,
etc.).
Valorará la emergencia y asumirá la dirección de los Equipos de Intervención.
Se dirigirá al lugar de la emergencia y controlará la actuación de Equipos de
Intervención.
Comunicará al Jefe de Emergencia la mayor información posible de la situación.
A la llegada de las Ayudas Exteriores, se pondrá a sus órdenes, informándoles de lo
realizado y asesorándoles en cuando sea necesario.
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EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)
Encargados de prestar los primeros auxilios antes de que lleguen, si fueran necesarias, las
asistencia médicas.
•
•

Prestarán los primeros auxilios a los lesionados durante una emergencia y, si fuera
preciso, procederán a su evacuación a zonas seguras.
Informarán de los posibles lesionados ocasionados por la emergencia, y de la
localización de los hospitalizados si los hubiera.

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.)
Encargados de intentar controlar la emergencia en un primer momento. Su actuación será
suficiente para controlar un conato de emergencia.
•
•
•

•
•
•
•

Se dirigirán rápidamente a la zona donde se produzca la emergencia.
Comunicarán el hecho al Jefe de Emergencia o al Jefe de Intervención, facilitándole la
mayor cantidad de datos posibles del siniestro.
Si la magnitud del incendio lo permite y disponen de conocimientos en lucha contra
incendios, sin ponerse en peligro, iniciarán la extinción con los medios disponibles
adecuados.
Actuarán siempre por parejas, ante cualquier eventualidad o desarrollo del siniestro,
siempre se podrá contar con la ayuda de un compañero.
No dejarán nunca que el fuego les corte las posibles vías de escape. No darán la
espalda al incendio.
Si el incendio es controlado lo comunicarán al Jefe de Emergencia o al Jefe de
Intervención, pero no abandonará el lugar, el incendio podría reactivarse.
Si el incendio no se puede controlar, confinarán la zona cerrando las puertas y se lo
indicará al Jefe de Emergencia o al Jefe de Intervención.

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)
Son los encargados de activar la alarma y de dirigir la evacuación, situándose en puntos
estratégicos para guiada y asegurarse de que no quede nadie dentro de la zona evacuada.
•
•
•
•
•
•

Difundirán la necesidad de la evacuación al emitirse la orden de evacuación
Recorrerán las instalaciones y dirigirán a las personas durante la evacuación por las
zonas y vías adecuadas hacia las salidas.
No permitirán retrocesos o flujos contrarios al de evacuación.
Impedirán la utilización de ascensores y recorridos contraindicados durante la
evacuación.
Comprobarán que su zona ha sido evacuada (confirmación de la evacuación).
Se informará de la efectividad de la evacuación al Jefe de Emergencia o al Jefe de
Intervención.
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EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCION (E.S.I.)
•

•

•

Sus componentes, con formación y adiestramiento adecuados, actuarán cuando dada
su gravedad, la emergencia no pueda ser controlada por los equipos de primera
intervención.
Este equipo únicamente se constituye cuando el inmueble objeto del plan tenga una
envergadura tal que se precise su actuación, al no poder ser controlada la emergencia
por el/los equipos de primera intervención.
Prestarán apoyo a los servicios de ayuda exterior cuando su actuación sea necesaria.
Así mismo, tendrán las mismas funciones que los equipos de Primera intervención.

Componentes de la Organización de Emergencia
Las personas integrantes de la Organización de Emergencia deberán ser designadas según lo
estipulado en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y proceder a su nombramiento y formación con la debida antelación.
Para garantizar las funciones de alerta, evacuación e intervención, la prestación de primeros
auxilios y la coordinación de todas las actividades de control de la emergencia, se han designado
los componentes de Emergencia que figuran en el ANEXO III "Organización de Emergencia" del
presente documento.

Esquemas de Actuación ante una Emergencia
Para una mejor organización de las actuaciones encaminadas a controlar las emergencias,
hay una serie de aspectos que conviene definir:
•
•
•
•

Centro de Control o Puesto de Mando.
Punto de Reunión Interior.
Punto de Reunión Exterior.
Sistema de Comunicación de la Emergencia.

Centro de Control: Se ubicará en LA CONSERJERÍA

Es aquel punto donde se situará el Jefe de Emergencia coordinando toda la actuación.
Su localización será en un lugar seguro, siendo preferible situarlo cercano a un teléfono y a
la centralita de detección de incendios en su caso.

Punto de Reunión Interior: Se ubicará en EL PATIO

Es aquel punto donde se reunirá el Equipo de Emergencia una vez escuchado el aviso de
alerta.
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Punto de Reunión Exterior: Plazoleta enfrente de la entrada principal

Es el área situada en el exterior del edificio, donde el personal debe reunirse una vez llevada
a cabo la evacuación.
La localización de estos puntos estará suficientemente alejada, como para que el personal
no pueda verse afectado por la emergencia.
Deberá ser conocido por todos los trabajadores de la empresa.
Se reunirán en la plazoleta de enfrente de la entrada principal de la UNED, a cierta distancia
del edificio, en lugar despejado, que permita el recuento de las personas.

Sistema de Comunicación Interior de la Emergencia: Alarma y comunicación personal

La existencia de un sistema de comunicación de la emergencia adecuado se considera muy
importante dentro del buen funcionamiento de los Equipos de Emergencia, ya que en cualquier
actuación es vital la rapidez de organización.
Sistema de alarma
Megafonía

Sí
No

Responsable de llamar a las Ayudas Exteriores: Jefe de Emergencia

En caso de emergencia quedará bien especificada la persona encargada de comunicar a las
Ayudas Exteriores.
La comunicación con las Ayudas Exteriores se realizará vía teléfono, para lo cual se deberá
disponer a mano la lista con los teléfonos de los servicios de emergencia.

MENSAJE TIPO A LAS AYUDAS EXTERIORES
"Se ha producido (tipo de siniestro), llamo de la empresa--------------------------------------------------------------- ubicada en---------------------------------------------.
Soy el Jefe de Emergencia del Centro y le comunico que se ha producido
un (tipo de siniestro) en la zona..............................., que afecta a...........................
......................... (indique naturaleza del siniestro), y hay (nº de heridos)".
Siga las indicaciones de la persona que esté al otro lado del teléfono y antes de colgar
quédese con la certeza de que el mensaje ha sido recibido correctamente.
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SECUENCIA BÁSICA PARA LA ACTUACIÓN
EN EL CONTROL DE LA EMERGENCIA
1° AVISO A LOS MEDIOS DE URGENCIA EXTERIORES
Una vez detectada, y si es posible comprobada, avisar a los servicios externos de emergencia
(bomberos, policía, sanitarios).
2º EVACUACIÓN DEL EDIFICIO, ESTABLECIMIENTO O CENTRO DE TRABAJO
Realizar eficazmente la total evacuación del sector afectado y posteriormente de los sectores
contiguos o susceptibles de ser próximamente afectados por el siniestro.
3° INTERVENCIÓN BÁSICA
Realizar una intervención básica para contener o controlar el siniestro, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones:
- Se disponga de suficiente personal para atender la emergencia en cuestión.
- Este personal esté suficientemente formado, y actualizados sus conocimientos y preparación.
En el caso de que no se den las condiciones anteriores o a la vista del siniestro se tengan
dudas razonables sobre la eficacia o seguridad de la intervención, no se realizará ésta y este
personal colaborará sólo en la evacuación y otras misiones de seguridad que no impliquen riesgos directos.
En cualquier caso este personal colaborará con los servicios externos de emergencia
tanto en la espera y adecuada recepción de los mismos, como facilitándoles toda la información,
ayuda y medios que la situación demande.
Todas estas acciones vendrán condicionadas por:
•
•
•
•

Lugar donde se produce la emergencia.
Recursos humanos disponibles.
Nivel de ocupación del lugar afectado.
Momento en que se produce la emergencia.

El orden normal y aconsejable para resolver la emergencia es el que a continuación se expone:
FASE PREVIA: DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA EMERGENCIA
Detección del siniestro
Comprobación del carácter y veracidad del siniestro
FASE 1: ALERTA
Aviso a los Servicios de Ayuda Exterior (bomberos, policía, sanitarios, etc.)
Activar, si procede, los equipos de evacuación
FASE 2: EVACUACIÓN
Desalojo total de la/s zona/s
Desalojo posterior, si procede, de otras zonas de posible afectación
FASE 3: INTERVENCIÓN
(Esta fase se realizará si hay medios personales y técnicos adecuados)
Control o contención del siniestro con los medios al efecto
Recepción, información y traspaso del siniestro a los Servicios Externos
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FORMATO PARA LA RECEPCIÓN TELEFÓNICA DE AMENAZA DE BOMBA
Permanezca tranquilo.
Intente alargar lo más posible la conversación y estimule a hablar, con el fin de recibir el mayor número de
datos.
DATOS SOBRE LA AMENAZA:
Receptor de la llamada:
Fecha /hora /duración:
Sexo del comunicante:
Edad estimada:
TEXTO EXACTO DE LA AMENAZA:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
PREGUNTAS E IMPRESIONES SOBRE EL COMUNICANTE
¿Cuándo hará explosión?
¿Dónde hará explosión?
¿Cómo es?
¿Qué tipo de artefacto es?

¿Puso Vd. la bomba?
¿Por qué la puso?
¿Por qué llama?
¿Cómo puede uno librarse de la amenaza?

VOZ DEL COMUNICANTE:
Calmosa
Enfadada
Despreciativa
De haber bebido
Autoritaria
Fuerte
Miedosa
Nerviosa

Confusa
Vacilante
Monótona
Susurrante
Balbuceante
Incoherente
Seria
Sarcástica

Bromista
Sonriente
Burlona
Llorosa
Nasal
De tartamudeo
Cansada
Con acento, ¿cuál?

Si la voz le resulta familiar diga qué le recuerda o a quien se parece....................................................................
.................................................................................................................................................................................
MODO DE HABLAR:
Uso de modismos
Palabras regionales
Normal

Vulgar
Educada
Rápida

Lenta
Buena pronunciación
Mala pronunciación

Maquinaria
Oficina
Conversaciones
Música
Tormenta
Pasos
Viento

Animales
Megafonía
Silencioso
Construcción
Ventiladores
Vehículos, ¿cuáles?
Otros ruidos

SONIDOS DE FONDO:
Ruidos de calle
Bar
Cabina telefónica
Bocinas, pitos
Ecos
Lluvia
Golpes
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OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN
La forma de transmitir información al resto de los trabajadores y a los usuarios y visitantes de
las instalaciones y, además, de forma permanente, es por medio de carteles.
Durante la confección del plan se han diseñado carteles con sus correspondientes consignas
o instrucciones. Los carteles están destinados, entre otras razones, a:
Memorizar las actuaciones en emergencia.
Aprender a dominar los conatos de incendio.
Uso de equipos de extinción.
Instrucciones y prohibiciones en las evacuaciones.
Normas de prevención.
Los carteles varían de tamaño y de ubicación, dependiendo de las personas a quienes van
destinados. Todos ellos deben tener: LENGUAJE CLARO e INSTRUCCIONES PRECISAS.
A continuación se indican algunos carteles con los protocolos de llamadas que estarían
situados en el Centro de Control (Recepción):
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Otros carteles de este tamaño son los de Instrucciones de Evacuación, que habrá que
situarlos en lugares donde puedan ser leídos y aprendidos por todos los usuarios, fijos o
esporádicos, del establecimiento.
CARTEL DE EVACUACIÓN DESTINADO A EMPLEADOS Y VISITANTES

EN CASO DE INCENDIO:






MANTENER LA CALMA
NO CORRER
NO USAR LOS ASCENSORES
AYUDAR A LOS OCUPANTES CON DISCAPACIDADES
SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DE PLANTAS

UNA VEZ EN EL EXTERIOR:
 ACUDIR Y ESPERAR EN EL PUNTO DE REUNION
 NO MARCHARSE DEL PUNTO DE REUNION SIN COMUNICARLO AL RESPONSABLE

CARTEL DE COMUNICACIÓN DE INICIO DE EMERGENCIA DESTINADO A
EMPLEADOS Y VISITANTES

EN CASO DE EMERGENCIA:
MARCAR POR EL TELEFONO INTERIOR LA EXTENSION Nº
HABLAR CON CLARIDAD Y SIN PRISAS INDICANDO
1)
2)
3)

LUGAR DE LA EMERGENCIA
TIPO DE EMERGENCIA
EN CASO DE INCENDIO, TAMAÑO DEL MISMO

UNA VEZ COMUNICADA LA EMERGENCIA:
COMPROBAR QUE SE HA RECIBIDO MEDIANTE
1)
2)
3)

ACUSE DE RECIBO POR PARTE DEL CENTRO DE CONTROL
REPETICION DE LA LLAMADA
ESCUCHANDO EL INICIO DE LA SEÑAL DE ALARMA
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CARTEL DE RECOMENDACIÓN A EMPLEADOS

RECUERDE
ANTES DE MARCHARSE COMPRUEBE QUE TODOS LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y DE
CONSUMO DE GASES NO IMPRESCINDIBLES ESTÁN DESCONECTADOS
LA SEGURIDAD FORMA PARTE DE SU TRABAJO

Este cartel debe estar presente en todos aquellos locales donde existan aparatos eléctricos
y de gas que no deban estar de forma permanente en funcionamiento
Otros carteles de este tamaño son los de Instrucciones de Evacuación, que habrá que
situarlos en lugares donde puedan ser leídos y aprendidos por todos los usuarios, fijos o
esporádicos, del establecimiento.
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FICHA 3/2
Directorio de Recursos Externos
TELÉFONOS EXTERIORES:

EMERGENCIA GENERAL
BOMBEROS

112
085

SEGURIDAD CIUDADANA:
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL
GUARDIA CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL

091
092
062
956 989 140

URGENCIAS SANITARIAS:
INTOXICACIONES (Teléfono Nacional)
CRUZ ROJA (EMERGENCIAS –AMBULANCIAS)

061
915 620 420
956 222 222

SERVICIOS HOSPITALARIOS
(HOSPITAL PUERTA DEL MAR)

956 002 100

SERVICIOS VARIOS, AVERÍAS Y URGENCIAS
COMPAÑÍA DEL AGUA (Aguas de Cádiz)
COMPAÑÍA DEL GAS
- GAS ANDALUCÍA
- REPSOL BUTANO
COMPAÑÍA ELÉCTRICA (Eléctrica de Cádiz)
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DOCUMENTO 4
IMPLANTACIÓN Y ELABORACIÓN
Implantación
La implantación del Plan de Autoprotección tiene por objeto la puesta en funcionamiento del
mismo.
La implantación se debe llevar a cabo con el siguiente programa de actuaciones:
1- Constituir formalmente el Equipo Asesor de Emergencia (EAE).
El Director de Emergencias, máximo responsable del edificio, convocará a los miembros
seleccionados a la reunión de constitución del Comité de Emergencias, en la que se levantará un
Acta de Constitución para dejar constancia documental como documento que marca el inicio del
proceso de implantación. En la reunión se informará de las obligaciones y deberes que
corresponden a los miembros del Comité.
2- Presentación del plan de Emergencia al Equipo Asesor de Emergencias.
El PEE tendrá carácter provisional mientras no sea presentado al EA para su aprobación y/o
corrección, si procede.
3- Selección de los componentes de los equipos de Emergencia.
Podrán ser designados por el EA o por el Comité de Seguridad y Salud. Tendrá carácter
voluntario.
4- Inicio de sesiones informativas para todo el personal.
Darán a conocer los aspectos fundamentales del PEE y las instrucciones.
5- Impartición de sesiones de formación y adiestramiento para los componentes de los
equipos de Emergencia.
En orden a mejorar sus conocimientos para el desempeño de las funciones que se le han
asignado.
6- Ejercicios de actuación práctica en situaciones de emergencia o simulacros.
Para que todos se familiaricen y habitúen con las actuaciones del PEE, puedan detectarse
carencias y anomalías y posibilitarse la mejora permanente del sistema.
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Identificación del responsable de la implantación
La Empresa, como titular de la actividad, será la responsable de poner en práctica las
Medidas de Emergencia según los criterios establecidos en el presente documento.
La Empresa se responsabilizará de organizar las relaciones con los servicios externos, en
particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia y salvamento, y lucha
contra incendios, de forma que se garantice la rapidez y eficacia de sus actuaciones.
Según establece el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando en
un mismo centro de trabajo desarrollen actividades dos o más empresas, se deberá establecer la
coordinación de actividades de las citadas empresas respecto a las Medidas de Emergencia a
aplicar.
Así mismo en el artículo 47, se considera infracción grave el no adoptar las medidas
previstas en el artículo 20 de la citada Ley, en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores.

Organización
La UNED delega la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y posterior
mantenimiento del Plan en el Director del Centro quien asumirá las funciones de Jefe de
Emergencia.
La Consejería de Presidencia, a través de las Direcciones Generales de Función Pública y de
Servicios y Protección Civil, prestará el asesoramiento y apoyo técnico necesario.
Se crea el Comité de Autoprotección cuya misión es la de asesorar sobre la implantación y el
mantenimiento del Plan.
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Información y formación
El personal de la empresa recibirá información general adecuada en cuanto a criterios y
normas establecidas en actuaciones de emergencia. Para ello se efectuarán reuniones
periódicas informativas a las que deberán asistir todos los trabajadores, en las que se explicarán
las Medidas de Emergencia adoptadas. Éstas se referirán al menos a:
Las precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia.
Objetivos del plan de autoprotección.
La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia interior.
La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de emergencia.
Normas de actuación generales en caso de emergencia.
Las personas designadas para formar el Equipo de Emergencia de la empresa.
Cuáles son los puntos de reunión establecidos.
La organización de emergencia recibirá la formación y adiestramiento que les capacite
para desarrollar las funciones y responsabilidades que tienen encomendadas en las Medidas de
Emergencia, éstas se referirán al menos a:
Teoría del fuego.
Tipos de fuego.
Tipos de medios de extinción existentes en la empresa y manejo de los mismos.
Riesgos generales en la empresa.
Funciones y Normas de actuación adoptadas en caso de emergencia.
Primeros Auxilios.

Coordinación y colaboración con la ayuda externa
La coordinación con la ayuda externa será a través de los directores o responsables del plan
de autoprotección.
En todo caso una vez llegue la ayuda externa serán los responsables de ésta los que dirijan
los trabajos de intervención y el personal del edificio debe ponerse a las órdenes de éstos.

Colaboración con los planes y actuaciones del sistema público de Protección Civil
Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio
de la actividad, el Plan Territorial de Emergencias de la CCAA establece las actuaciones que se
deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a
movilizar.
Fases que contempla:
Preemergencia: cuando se procede a la alerta de los servicios operativos municipales y medios
provinciales, ante un riesgo previsible que podría desencadenar una situación de emergencia.
Emergencia Local: cuando para el control de la emergencia se procede a la movilización de
servicios operativos municipales, que actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase
corresponde a la persona titular de la alcaldía o autoridad competente local.
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Fase de emergencia provincial: Cuando para el control de la emergencia se requiere la
movilización de alguno o todos los Grupos de Acción, la Dirección de esta fase corresponde a la
persona titular de la Delegación Provincial de Gobierno de la CCAA en la respectiva provincia.
Fase de emergencia Regional: Cuando superado los medios y recursos de una provincia, se
requiere para el control de la emergencia la actividad total del Plan de Emergencias territorial de
la CCAA que corresponda. La Dirección de esta fase corresponde a la persona titular de La
Consejería de Gobernación y Justicia.
Declaración de Interés Nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo
requiera, la Dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de declaración de
interés nacional. Ésta corresponde al Ministerio del Interior. La dirección y coordinación
corresponderá a la Administración General del Estado.

Comprobación de los equipos de emergencia
Se realizarán pruebas, por lo menos anualmente, para asegurarse de que todos los equipos
de emergencia estén preparados para ser utilizados cuando se precise. Estas comprobaciones
incluirán:
Los niveles de carga de todos los extintores de incendio y el estado de las bocas de
incendios, mangueras, etc.
El estado de los sistemas de detección automática del fuego y de los sistemas manuales
de alarma.
El estado de la iluminación de emergencia y el nivel de carga de las baterías
suplementarias.
El estado de las vías de evacuación y de su señalización e iluminación.
El estado de los equipos de intervención y auxilio: contenido de los botiquines, etc.

Simulacros de Emergencia y Evacuación
Una respuesta efectiva y rápida ante las emergencias reduce los daños y las pérdidas
accidentales y las consecuencias motivadas por una mala actuación o una actuación a
destiempo.
Una vez realizada la difusión a todo el personal de las Medidas de Emergencia
establecidas en la empresa, y dentro del Plan Anual de Actividades Preventivas de la Empresa,
se establecerá la periodicidad de realización de ejercicios o simulacros bajo la dirección del Jefe
de Emergencia. De dicho ejercicio se deducirán las conclusiones precisas encaminadas a lograr
una mayor efectividad, mejora y afianzamiento de las Medidas de Emergencia.

87

UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA CADIZ

Medidas inexcusables a tomar por el personal de los centros
A continuación, enumeramos una serie de medidas extrínsecas de las condiciones del
edificio pero sí relacionadas con el uso que se hace de sus recintos.
a) Mantenimiento de los medios de extinción, detección y alarma, según exige la Normativa
correspondiente.
b) Mantenimiento y revisión de la señalización de evacuación y la iluminación de emergencia.
Complementar la señalización de forma adecuada.
c) No disponer de las vías de evacuación ni de las salidas poco utilizadas como almacenes,
lugares para uso alternativo por causa de falta de espacio, situación de bancos, fotocopiadoras,
tablones de actividades,...etc.
d) No cerrar con cadenas y/o candados las puertas que pueden ser vías de evacuación.
e) No acumular material combustible dentro de los cuartos de calderas, cuarto de contadores ni
en lugares que puedan ser caminos de evacuación o caminos alternativos de evacuación.
f) Tener en lugar adecuado al respecto, llaves que abran las puertas de salida de evacuación
cuando éstas, por diversas razones, deban estar cerradas; bien entregando una copia a cada
persona del equipo de evacuación en ese sector o, en su defecto, mediante un cajetín LLAVE
DE EMERGENCIA situado en las inmediaciones de la puerta y perfectamente visible. Utilizar, si
es posible, el sistema de LLAVE ÚNICA.
g) Disponer de un juego de LLAVES DE EMERGENCIA que, en caso de necesidad, sea
fácilmente localizable y transportable por la persona encargada de recibir a los servicios
exteriores de emergencia y de esta forma poder acceder a los diferentes recintos, especialmente
a los de riesgo o poco uso.
h) Poner en conocimiento del todo el personal afectado las medidas que se adopten, ya sea por
cambios o por otra circunstancia.
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Normas generales de actuación en caso de incendio

1. Mantenga la calma. No grite.
2. Avise usted mismo o a través de otra persona, por teléfono o accione el pulsador de alarma
más cercano en el caso que se disponga.
Teléfono Centro de Control..............
3. Informe sobre las características del incendio, lo más breve que pueda.

4. Cierre las puertas que puedan posibilitar la transmisión de fuego y humo.
5. No ponga en peligro su integridad física. Recuerde que:
Si se le prenden las ropas, no corra, tiéndase en el suelo y échese a rodar.
Si tiene que atravesar una zona amplia con mucho humo, procure ir agachado; la
atmósfera es más respirable y la temperatura más baja.
Póngase un trapo húmedo en la boca, si es posible.
Si observa una puerta con una temperatura elevada, no la abra.
6. Si se encuentra atrapado en un local:
Cierre todas las puertas.
Tape con trapos, a ser posible húmedos, todas las rendijas por donde penetre el humo.
Haga saber su presencia en el local.
7. Una vez fuera de peligro, bajo ningún concepto entre de nuevo en las dependencias,
mientras dura la emergencia.
POR FUEGO EN CUADROS ELÉCTRICOS GENERALES
Saltará el grupo electrógeno autónomo y habrá luz
Si salta el grupo es que sigue la avería

CORTOCIRCUITOS EN CUADROS
ELÉCTRICOS

Uso de extintores
Aviso especialistas
En caso de incendio de mayores proporciones, evacuar a
lugar de reunión
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POR FUEGO DE ASCENSORES

PARALIZACIÓN CON USUARIOS
DENTRO SIN FUEGO

Sonará alarma. Estar tranquilo y hablar constantemente a
los usuarios
Coger llave de apertura de mecanismos
Apertura manual
Evacuación a la planta más cercana

PARALIZACIÓN CON FUEGO O
HUMOS EN HUECO ASCENSOR

Realizar las mismas maniobras que anteriormente
Ir acompañados de extintores actuando en la zona de
origen del siniestro
Ir acompañado de botiquín para oxigenar con ambú
Evacuar de la zona

POR FUEGO EN DESPACHO
Usar extintor más cercano y combatir fuego

SI ES FUEGO MENOR

Evacuar persona
Usar ambú y derivar a especialistas
Mantener guardia por posible rebote
Usar extintores y mangueras de presión

Evacuar las personas de la zona a lugar de
POR EXTENSIÓN DE FUEGO
INCONTROLADO A OTRAS HABITACIONES reunión

Valorar la extensión del fuego para evacuar resto
de plantas
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Normas generales de actuación en caso de amenaza de bomba y paquete
sospechoso
AMENAZA DE BOMBA
Si recibe una llamada de amenaza de bomba, procure actuar de la siguiente manera:
1. Mantenga la calma.
2. Anote el mensaje íntegro.
3. Compruebe si es hombre o mujer, acento, edad, etc.
4. Intente comprobar si es teléfono público o privado (ruidos de fondo).
5. Hora y duración de la llamada.
6. Intente que repita el mensaje, aludiendo problemas de audición o interferencias.
7. Informe al centro de control o al responsable de la emergencia de inmediato.
8. Espere instrucciones.

DETECCIÓN DE PAQUETE SOSPECHOSO
1. Mantenga la calma, no lo toque y procure que nadie se acerque.
2. Informe al centro de controlo al responsable de la emergencia de inmediato.
3. Espere instrucciones.
Los síntomas de un paquete sospechoso podrían ser los siguientes:
Matasellos extranjero o poco habitual.
Peso excesivo para el tamaño.
Dirigido a la atención particular.
El remite, si es legible, no concuerda con el matasellos.
Desigual distribución de peso.
Manchas de grasa.
Sobre empaquetado o con raras ataduras.
Cosas sueltas, sensación de alambres, orificios, etc..
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Normas generales de actuación en caso de evacuación
1.- Prepárese para abandonar el edificio al oír la alarma de evacuación, o al ser informado por el
encargado de la evacuación.
2.- Conserve la calma, NO GRITE, no se excite innecesariamente, puede cundir el pánico.
3.- Salga inmediatamente, no pierda el tiempo en recoger objetos personales. Su vida y la de los
demás son de mayor importancia.
4.- Si se encuentra junto a alguna visita, acompáñela hasta el exterior del edificio.
5.- Si existe algún empleado que tenga un impedimento físico que dificulte la evacuación por
sus propios medios, es necesario asignar, previamente a la emergencia, un empleado que le
ayude en dicha acción.
6.- No utilice los ascensores. Utilice las vías de evacuación establecidas.
7.- Evacue el edificio con rapidez, pero NO CORRA. Siga las instrucciones de los responsables
de la evacuación.
8.- Durante la evacuación NO RETROCEDA a recoger objetos o buscar a otras personas.
9.-NO EMPUJE a los demás, ya que la situación de emergencia se acaba de iniciar y se dispone
de tiempo suficiente para su control.
10.-Si excepcionalmente hay humo en la vía de evacuación, agáchese y salga de rodillas, en
esta situación respirará aire fresco y oxigenado.

11.-En las escaleras tenga especial cuidado: baje con rapidez pero sin correr, agárrese a los
pasamanos y/o barandillas para no resbalar y hacer caer a los demás o que éstos le pisoteen.
12.-Si hay garaje en el edificio, no se dirija al aparcamiento a retirar su vehículo. Si se encuentra
en el garaje abandone su coche y diríjase al punto de reunión exterior establecido.
13.-Abandone el edificio, una vez en la calle no se detenga, diríjase al punto de reunión exterior
establecido y espere instrucciones.
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Medidas básicas de prevención de incendios
1. Mantenga siempre el orden y la limpieza.
2. Cuidado con los artículos de fumador. No arroje cerillas, ni colillas encendidas al suelo, papeleras o cubos de basura, etc. Utilice ceniceros adecuados.
3. Respete las señales de prohibido fumar. No fume donde pueda resultar especialmente peligroso (en las proximidades a archivos, almacenamientos de pinturas, disolventes, combustibles, etc.).
4. No acerque focos intensos de calor a materiales combustibles.
5. No sobrecargue las tomas de corriente conectando varios aparatos en la misma toma.
6. No manipular indebidamente en las instalaciones eléctricas, ni improvisar fusibles.
7. Inspeccione su puesto de trabajo al final de la jornada laboral, procurando no dejar aparatos
eléctricos encendidos.
8. No situar próximo a las fuentes de alumbrado, calefacción, etc., materiales combustibles
(trapos, papeles, etc.).
9. Cuidado con la manipulación de productos inflamables, almacenarlos en un recinto aislado y
separado de las zonas de trabajo, manteniendo en éstas solamente, la cantidad precisa. No
manipularlos ni almacenarlos próximos a una fuente de calor.
10. Cuidado con los trabajos que originen llamas, chispas, etc., estudiar previamente el
momento y lugar en donde éstos se vayan a realizar.
11. Si detecta cualquier anomalía en las instalaciones, hágalo saber inmediatamente al
responsable de mantenimiento.
12. Identifique los medios de protección contra incendios y las vías de evacuación de su zona y
familiarícese con ellos.

Normas de actuación en caso de accidente con lesiones personales (emergencia
médica)
Además del entrenamiento conseguido con los simulacros de emergencia, se formará en
primeros auxilios al personal que se juzgue necesario, con el objeto de contar con la capacidad
suficiente para atender rápida y adecuadamente a los posibles lesionados, en los primeros
momentos después de un accidente, mientras llega la ayuda especializada.

PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN
Tranquilidad: Hay que actuar con rapidez pero sin nerviosismo. Mantener la calma y transmitir
serenidad.
Actuar según el siguiente orden:
a) Proteger: Hacer seguro el lugar de los hechos. Tomar medidas para
neutralizar peligros o riesgos que persistan.
b) Avisar a los Servicios de Emergencia.
c) Socorrer: Ayudar al lesionado mientras esperamos la llegada de
los Servicios especializados.
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MÉTODO DE TRASLADO DE HERIDOS

TÉCNICAS POR LEVANTAMIENTO

TÉCNICAS POR ARRASTRE

HERIDAS
Para "curar" la herida, hemos de seguir ordenadamente una serie de pasos:
-

-

Preparar el material de curas que vamos a utilizar: gasas, agua
oxigenada, un antiséptico, tiritas, pinzas, tijeras, etc.
Comprobar que las manos están limpias.
Si la herida sangra, presionar directamente sobre la herida
para ayudar a detener la hemorragia.
Limpiar las heridas "sucias" preferiblemente con abundante
agua oxigenada o agua y jabón.
Observar si hay cuerpos extraños en la herida. Retirarlos con
las propias gasas o con la ayuda de unas pinzas. Si estuvieran
incrustados, NO tratar de retirarlos.
Secar la herida con gasas, desde su centro hacia la periferia,
para evitar contaminarla.
Finalmente, pincelar la herida con un antiséptico, tipo
clorhexidina o povidona yodada.
Como norma general, y si las circunstancias 10 permiten, dejar
la herida al aire.
Si la herida precisa puntos de sutura o presenta aspecto muy
sucio, limpiarla, cubrirla con apósitos limpios, y acudir a un
Centro Sanitario para que se trate en las condiciones idóneas.

FRACTURAS
-

-

Eliminar los riesgos que persistan en el lugar del accidente.
Evitar cualquier movimiento innecesario. No mover al accidentado salvo que sea
absolutamente necesario. En este caso, sostenga la parte lesionada con ambas manos, por
encima y por debajo del lugar de la fractura, mientras se traslada a la víctima a un lugar
seguro.
Hay que inmovilizar la fractura, en la misma posición en la que nos la encontremos; como
REGLA GENERAL para las inmovilizaciones, éstas han de abarcar el hueso o los huesos
rotos y las articulaciones adyacentes.
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-

En el caso de fracturas abiertas, hay que cubrir la herida con apósitos estériles o pañuelos
10 más limpios posibles, ANTES de inmovilizarlas.
Hay que conseguir ayuda médica o trasladar al paciente a un Centro Sanitario, para que
se realice el diagnóstico y tratamiento adecuados.

HEMORRAGIAS
-

-

-

-

-

Tranquilizar al accidentado.
Evitar que la víctima esté expuesta al peligro que ha ocasionado la hemorragia.
Avisar a los Servicios de Emergencia.
Evitar que el accidentado permanezca de pie, ya que si se marea se podría caer al suelo y
golpearse, ocasionándole una lesión adicional.
De inmediato, aplicar presión con la mano directamente sobre la herida; en cuanto se
pueda, colocar sobre la herida gasas, compresas estériles u otros elementos, siempre que
estén limpios.
Cuando la hemorragia se produzca en las extremidades, las mantendremos elevadas por
encima del nivel del corazón, con el objeto de reducir la presión con que la sangre llega a la
herida.
Si la hemorragia no se detiene a pesar de aplicar la presión directa, aplicaremos otros
métodos antes de que llegue la ayuda médica: "vendaje compresivo", torniquete, o
cualquier otro método que pueda garantizar una fuerte presión sobre la zona afectada.
El uso del "torniquete" produce el mismo efecto que el vendaje compresivo, pero puede tener
graves efectos secundarios, por lo que es aconsejable que sea utilizado únicamente por
personal experimentado.
Ante una hemorragia por nariz o por oído después de un traumatismo craneal, podemos
estar ante una fractura de hueso craneal, sobre todo si el accidentado está inconsciente y
presenta hematomas alrededor de los ojos o de los oídos. Se precisará de asistencia médica
especializada inmediata.

QUEMADURAS
-

Apartar la fuente de calor que ha causado la quemadura.
Enfriar la quemadura inmediatamente, colocando la zona afectada en un recipiente con
agua fría durante un tiempo mínimo de 10 minutos.
Ponga la víctima en posición cómoda. Tranquilícela y dele agua.
Ante una quemadura extensa o si la piel pierde su integridad, hay que:
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o Cubrir la zona afectada.
o Mantener las funciones vitales del paciente.
o Trasladar al paciente a un Hospital especializado.
-

-

En caso de quemaduras químicas, quitaremos INMEDIATAMENTE las ropas que estén
impregnadas en productos químicos o líquidos hirvientes, para evitar que éstos sigan en
contacto con la piel y ésta continúe quemándose.
Si son quemaduras químicas en los ojos ("Causticaciones"), hay que mantener el ojo
afectado un mínimo de 10 minutos bajo un chorro suave de agua (para arrastrar el cáustico),
de manera que el ojo afectado quede por debajo del ojo sano.

ACCIDENTE ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN
-

Cortar la corriente.
Si no es posible, separar al accidentado de la corriente mediante
algún elemento aislante no conductor y seco.
Avisar a los Servicios de Emergencia.
Si carece de respiración y de pulsaciones proceder a la
reanimación mediante la respiración artificial y masaje cardíaco.

INTOXICACIONES
-

-

-

-

Recoger toda la información posible para un mejor diagnóstico y tratamiento más rápido y
eficaz.
Actuar con rapidez (manteniendo la calma) y trasladar urgentemente al intoxicado a un
Centro Médico. Ante cualquier duda, también puede contactar con el Centro Nacional de
Información Toxicológica-(Urgencias Permanentes) Teléfono: 91 562 04 20.
Si la intoxicación es por INGESTIÓN, como regla general no provoque el vómito a no ser
que conozca con seguridad el tipo de tóxico y si existe indicación para provocar el vómito.
No se debe provocar el vómito en los casos de personas
inconscientes, personas con convulsiones, intoxicaciones por
cáusticos (ácidos, álcalis), petróleos Y otros líquidos volátiles.
Si la intoxicación es por INHALACIÓN, separar al intoxicado del
medio ambiente en que se encuentra y realizar la reanimación si
procede (respiración artificial).
Ante una intoxicación por INOCULACIÓN (picaduras,
mordeduras, etc....) que se pueda dar en trabajos desarrollados
al aire libre, mantener la herida 10 más limpia posible y conseguir
ayuda médica.
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ATAQUES AL CORAZÓN
-

Síntomas: Dolor intenso en el pecho y hasta el brazo, pulso irregular o débil, piel pálida y
sudorosa, respiración superficial, posible pérdida de conocimiento:
Pedir una ambulancia y acomodar al paciente en posición semisentado.
Aflojarle las prendas apretadas.
Proporcionar ventilación. Cubrir a la víctima para evitar el shock.
Pedir al paciente que respire profundamente.
No darle nada por la boca.
Controlar el pulso cada cinco minutos.
Si deja de respirar practicar inmediatamente la respiración artificial.
Mover sólo después de haber buscado consejo médico y sin someter a la víctima a
esfuerzos innecesarios.

PARO RESPIRATORIO
-

-

-

Síntomas: Ausencia de movimientos respiratorios o color azul en labios, lengua y uñas; en
caso de duda, comenzar inmediatamente. Unos segundos pueden representar la vida o la
muerte del lesionado.
Inclinar la cabeza lo más atrás posible.
Subir o bajar la mandíbula hacia delante hasta la posición en
que sobresale.
Comprobar si respira, observar, escuchar y palpar (3-5
segundos).
Si no hay señales de movimientos de aire, compruebe si hay
obstrucciones; utilice para ello un dedo para explorar la boca.
Si aún no respira, tápele la nariz con los dedos.
Coloque su boca sobre la boca de la víctima. Haga contacto
hermético. Sople en 2 respiraciones completas de 1 a l,5
segundos cada una.
Escuche si hay exhalación. Repetir 12 veces por minuto en adultos y 20 para niños
(respiraciones pequeñas, poco profundas para niños, pequeños soplidos para bebés y niños
muy pequeños). Continúe hasta que comience la respiración

Normas de Prevención para todo el personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Compruebe antes de salir que todos los equipos eléctricos que haya utilizado quedan
desconectados.
Asegúrese que todos los fuegos o fuentes de calor quedan apagados.
No conecte por su cuenta equipos o fuentes de calor.
No sobrecargue las tomas eléctricas.
No deje papel o tejidos cerca de focos de calor.
Mantenga su entorno de trabajo lo más ordenado posible.
Conozca la situación de las salidas de emergencia.
Asista a cuantas charlas, simulacros de emergencia, proyecciones sobre temas de
seguridad, etc., se celebren.
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PLANOS DE RUTAS DE ESCAPE Y EVACUACIÓN Y ZONAS DE REUNIÓN Y
RECUENTO
RUTAS DE EVACUACION:
Contamos con dos salidas al exterior, una es la puerta principal del propio edificio y la segunda
es una escalera de incendio que une todas las plantas y tiene la salida por un edificio colindante.
PUNTO DE RECUENTO:
Una vez evacuado todo el edificio se reunirán en la Plaza San Antonio, situada justo enfrente del
edificio.
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UNED CÁDIZ
PLANTA BAJA

Mangueraseca
Columna
Pulsador
Pulsador de
de alarma
alarma
Extintor
Extintor de
de polvo
polvo
Salida
de
Emergencia
Salida de Emergencia
Columna Seca
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UNED CÁDIZ
PLANTA PRIMERA

Manguera
Pulsador de alarma
Extintor de polvo
Salida de Emergencia
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UNED CÁDIZ
PLANTA SEGUNDA

Manguera
Pulsador de alarma
Extintor de polvo
Salida de Emergencia
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UNED CÁDIZ
PLANTA TERCERA

Manguera
Pulsador de alarma
Extintor de polvo
Salida de Emergencia
Extintor CO2
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UNED CÁDIZ
PLANTA CUARTA (AZOTEA)

Manguera
Extintor de polvo
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CONCLUSIÓN
Este documento, define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las
emergencias que puedan producirse, así como la planificación humana para la utilización óptima
de los medios técnicos previstos en caso de emergencia, con la finalidad de reducir al mínimo
sus posibles consecuencias humanas y económicas.
Para que las medidas previstas y descritas en este documento, en cuanto a la actuación en
caso de emergencia, en particular de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación del
personal, se realicen con las máximas garantías posibles, se deberán tener en cuenta, entre
otras, las siguientes actividades:
Considerar las indicaciones y recomendaciones realizadas en el informe de Evaluación
de Riesgos y Planificación de la Acción Preventiva.
Proporcionar la información y formación necesaria al personal, en relación con las
Medidas de Emergencia adoptadas.
Mantenimiento e Inspección periódica de instalaciones y equipos.
Realizar las modificaciones necesarias para proceder al cumplimiento de la normativa,
con el objeto de establecer las condiciones de seguridad contra incendio en la
edificación y actividades, con el fin de tratar de evitar las posibilidades de iniciación,
propagación y pérdida de vidas humanas, así como reducir al máximo la pérdida de
bienes y facilitar las operaciones de extinción.
Mantener la organización humana necesaria del Equipo de Emergencia.
Determinar los procedimientos de comunicación interna y externa para casos de
emergencia.
Establecer la coordinación de actividades para casos de emergencia entre empresas
cuando proceda.
Realizar ejercicios de comprobación o simulacros, para verificar el correcto
funcionamiento de las Medidas de Emergencia.
El presente documento se ha elaborado a partir de la información suministrada por la
Empresa a través de visitas realizadas a las instalaciones.
La Dirección del Centro deberá asumir cualquier circunstancia que haga necesaria la
actualización o revisión de las Medidas de Emergencia, siendo por tanto un documento abierto a
futuras revisiones.
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ANEXO I
RELACIÓN DEL PERSONAL
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Director:
Jesús Mora Vicente
Secretario:
Manuel Barea Patrón
Conserjería:
Miguel Ángel Farrujia Bocanegra
María José García Domínguez
Ascensión García Domínguez
Oscar Manuel Pulido Vidal
Biblioteca:
Lourdes Baraja Cramazou
María del Carmen Ruiz de la Torre
Rosa Serrano Serna
Secretaría:
Aurora Salazar Hidalgo
Dolores Lumpié Sánchez
Antonio Salazar Hidalgo
Montserrat Navarro Guzmán
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ANEXO II
FORMACIÓN DEL PERSONAL
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de los
equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello es conveniente que todas las
personas que forman parte de los equipos, así como el personal en general, tenga la formación
necesaria para llevar acabo el proceso descrito en este Plan de Autoprotección.
Al contar el centro con un laboratorio el personal debe conocer la utilidad, situación y condiciones
de utilización de las fuentes lavaojos, especialmente en aquellos aspectos tales como el tiempo
mínimo que debe aplicarse agua en los ojos, habitualmente 20 minutos, o bien en qué caso es
mejor quitar la ropa al accidentado, etc. En el caso de los derrames o vertidos accidentales el
procedimiento de actuación establecido debe incluir la designación de responsables, así como la
manera de reducir la explosión del personal y la dispersión de la contaminación.
Por otro lado el personal debe conocer la utilidad de la manta ignífuga, su ubicación y su forma
de utilización.
Es necesario a principio del año dar formación:
A los equipos de Evacuación
A los equipos de Primeros Auxilios.
Personal en general.

FORMACION DE LOS EQUIPOS DE EVACUACION
Una vez que el director ha informado del Plan de Autoprotección del Centro, se elegirá el equipo
de Evacuación.
Dichos equipos recibirán tres sesiones informativas sobre los siguientes aspectos:
Cómo actuar ante un conato de emergencia.
Cómo actuar ante una emergencia parcial.
Cómo actuar en una evacuación para conseguir la mayor eficacia en la misma.
Manejo de extintores. Primeros Auxilios.

FORMACION DE LOS EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS
La principal misión de los equipos de primeros auxilios es socorrer a los heridos en un accidente
hasta la llegada de los servicios médicos.
La formación principal de este equipo debe ser la atención a accidentados y por lo tanto
consistirá en varias sesiones informativas sobre primeros auxilios.
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FORMACION DEL PERSONAL
En las sesiones se trabajará con el personal los siguientes temas:
Objetivo del Plan de Autoprotección.
Tipos de emergencias que se nos puede presentar.
Equipos de emergencias.
Composición de estos equipos.
Consignas para cada equipo de Evacuación
Consignas para el personal en una Evacuación General.
Forma y manera de hacer simulacros.
Equipo de Primera Intervención.
El fuego. Inicio y Propagación.
Medidas de Prevención de Incendios.
Extinción de Incendios:
o Agentes extintores.
o Medios de extinción disponibles. Extintores.
o Técnicas de extinción. Riesgos y situaciones peligrosas.
El Plan de Autoprotección.
Consignas de actuación en caso de emergencias.
Prácticas de fuego real: extintores.
Equipo de Segunda Intervención.
El fuego. Inicio y Propagación.
Medidas de Prevención de Incendios.
Extinción de Incendios:
o Agentes extintores.
o Medios de extinción disponibles. Extintores, bocas de incendio equipadas y
sistemas automáticos de extinción.
o Técnicas de extinción. Riesgos y situaciones peligrosas.
El Plan de Autoprotección.
Consignas de actuación en caso de emergencias.
Prácticas de fuego real: extintores y bocas de incendio equipadas.
Equipo de Alarma y Evacuación.
Plan de Autoprotección.
El comportamiento humano en situaciones de emergencia.
Vías de evacuación, código de alarma, elementos de señalización e iluminación de
emergencia.
Consignas de actuación para la evacuación.
Prácticas para familiarizarse con las vías de evacuación y los elementos de señalización
e iluminación de emergencia.
Responsable del Centro de Control.
Plan de Autoprotección.
Información sobre los sistemas de detección y alarma existentes.
Procedimiento de actuación para la recepción de las emergencias y la transmisión de las
alarmas correspondientes.
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Dirección de Emergencias (J.E. y J.I.).
Instalaciones de protección con que cuenta el edificio.
Organización operativa del edificio:
o Equipos de emergencia.
o Niveles de alarma.
o Puntos de encuentro.
o Zonas de reunión.
Dirección de emergencias y de evacuación:
o Protocolos de actuación.
Investigación de siniestros:
o Informe de investigación.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL

Jefe de
Emergencia
Equipo de
Intervención
E. Alarma y
Evacuación
E. Primeros
Auxilios
Todo el
personal

Jornadas de
Divulgación
del Plan

Normas
Actuación en
Emergencias

Cursos
Extinción de
Incendios

Cursos
Primeros
Auxilios

Cursos
Técnicas de
Evacuación

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Opcional

Opcional

SI

SI

Opcional

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Opcional

NO

SI

La periodicidad será anual o cuántas veces sean necesarias para una correcta formación del
personal.
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ANEXO III
ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA
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PERSONAL DESIGNADO PARA LA COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA
POR TURNOS DE TRABAJO

Designación

Nombre

Teléfono
221
220

Cargo

Jefe de Emergencia
Sustituto

Jesús Mora Vicente
Manuel Barea Patrón

Director
Secretario

Jefe de Intervención
Sustituto

Miguel A. Farrujia Bocanegra
Oscar Manuel Pulido Vidal

219
217-218

J. Servicios Grales.
Conserje

Equipos de Intervención

Lourdes Baraja Cramazou
Mª. José García Domínguez

223
217-218

J. Biblioteca
Conserje

Sustitutos

Ascensión García Domínguez
Rosa Serrano Serna

217-218
224

Conserje
Administrativa

Equipos de Alarma y Evacuación

Mª. Carmen Ruiz de la Torre
Aurora Salazar Hidalgo

224
209

Administrativa
J. Admtva. Docente

Sustitutos

Dolores Lumpié Sánchez
Montserrat Navarro Guzmán

208
208

Aux. Admtva.
Aux.

Equipos de Primeros Auxilios

Antonio Salazar Hidalgo

209

Administrativo

En el tablón de anuncios para el personal se colocará este cartel en el que designamos a los
equipos que actuarán en caso de emergencia.
El Director del Centro como Jefe de Emergencia, es el que va designando el puesto de cada
trabajador/a.
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ANEXO IV
OCUPACIÓN DEL EDIFICIO
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El número de personas que hacen uso del edificio de la UNED varía del día, actividad, fechas de
exámenes, etc.
La ocupación mínima corresponde al personal fijo que consta de 8 personas en turno de mañana
y 5 en turno de tarde.
La ocupación total que puede llegar a tener el edificio es de 626 personas en días de exámenes.
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ANEXO V
COMPROBACIÓN SISTEMAS DETECCIÓN,
EXTINCIÓN Y OTROS
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Alarma General
Extintores
Bocas de Incendios
Alarmas Locales
Alumbrado de emergencia y
señal
Puertas de emergencia
Pulsadores de Alarma
Sirenas
Otros (cerraduras,
candados, carteles, puertas,
etc.)

Alarma General
Extintores
Bocas de Incendios
Alarmas Locales
Alumbrado de emergencia y
señal
Puertas de emergencia
Pulsadores de Alarma
Sirenas
Otros (cerraduras, candados,
carteles, puertas, etc.)

FUNCIONAMIENTO
CORRECTO
INCORRECTO
X
X
X

X

PLANTA BAJA
OBSERVACIONES
Revisión realizada por Dextinsur
Revisión realizada por parte de la
UNED
No se dispone
Revisión realizada por parte de la
UNED

X
X
X
Revisión realizada por parte de la
UNED

X

FUNCIONAMIENTO
CORRECTO INCORRECTO
X
X
X

X

PRIMERA PLANTA
OBSERVACIONES
Revisión realizada por Dextinsur
Revisión realizada por parte de la
UNED
No se dispone
Revisión realizada por parte de la
UNED

X
X
X
Revisión realizada por parte de la
UNED

X
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Alarma General
Extintores
Bocas de Incendios
Alarmas Locales
Alumbrado de emergencia y
señal
Puertas de emergencia
Pulsadores de Alarma
Sirenas
Otros (cerraduras, candados,
carteles, puertas, etc.)

Alarma General
Extintores
Bocas de Incendios
Alarmas Locales
Alumbrado de emergencia y
señal
Puertas de emergencia
Pulsadores de Alarma
Sirenas
Otros (cerraduras, candados,
carteles, puertas, etc.)

FUNCIONAMIENTO
CORRECTO INCORRECTO
X
X
X

X

SEGUNDA PLANTA
OBSERVACIONES
Revisión realizada por Dextinsur
Revisión realizada por parte de la
UNED
No se dispone
Revisión realizada por parte de la
UNED

X
X
X
Revisión realizada por parte de la
UNED

X

FUNCIONAMIENTO
CORRECTO INCORRECTO
X
X
X

X

TERCERA PLANTA
OBSERVACIONES
Revisión realizada por Dextinsur
Revisión realizada por parte de la
UNED
No se dispone
Revisión realizada por parte de la
UNED

X
X
X
Revisión realizada por parte de la
UNED

X
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Alarma General
Extintores

FUNCIONAMIENTO
CORRECTO INCORRECTO
X
X

Bocas de Incendios
Alarmas Locales
Alumbrado de emergencia y
señal
Puertas de emergencia
Pulsadores de Alarma
Sirenas
Otros (cerraduras, candados,
carteles, puertas, etc.)

X

X

CUARTA PLANTA
OBSERVACIONES
Revisión realizada por Dextinsur
Revisión realizada por parte de la
UNED
No se dispone
Revisión realizada por parte de la
UNED

X
X
X
Revisión realizada por parte de la
UNED

X

Fecha: ______________________

Fdo.: Manuel Barea Patrón
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ANEXO VI
DIAGRAMAS DE BLOQUES

119

UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA CADIZ

ESQUEMA GENERAL DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA

SE DETECTA LA EMERGENCIA

JEFE DE EMERGENCIA ES INFORMADO COMPRUEBA LA
EMERGENCIA

NO

EMERGENCIA REAL
SI

TIPO DE EMERGENCIA: CONATO-EMERGENCIA PARCIAL-EMERGENCIA GENERAL
FASES DE ALERTA
SE ACTIVAN LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

JEFE DE EMERGENCIA AVISA A LAS AYUDAS EXTERIORES

EMERGENCIA GENERAL

EMERGENCIA PARCIAL

CONATO DE EMERGENCIA

ACTIVACION FASE DE EVACUACIÓN-FASE INTERVENCIÓN
ACTUACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
ACTUA SOBRE LA
EMERGENCIA EQUIPO ZONA
AFECTADA:
FASE INTERVENCION
-EQUIPO DE EMERGENCIA EVACUA A OCUPANTES
-INFORMAN AL JEFE DE EMERGENCIA
-EQUIPO DE EMERGENCIA ACUDE AL PUNTO DE REUNION
EXTERIOR.
-JEFE DE EMERGENCIA ESPERA LA LLEGADA DE AYUDAS
EXTERIORES

NO

SI

SITUACIÓN CONTROLADA

LLEGADA DE LAS AYUDAS EXTERIORES:
ASUMEN EL MANDO DE LAS OPERACIONES

FIN EMERGENCIA
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
SE DETECTA LA
EMERGENCIA

EL JEFE DE EMERGENCIA Y EL JEFE
DE INTERVENCIÓN SON INFORMADOS

EL JEFE DE EMERGENCIA ACUDE AL
CENTRO DE CONTROL

EL JEFE DE INTERVENCIÓN ACUDE AL LUGAR
DEL SINIESTRO Y COMPRUEBA ELCARÁCTER
Y VERACIDAD DE LA EMERGENCIA

CONFIRMACIÓN DE
EMERGENCIA

SE EVALUA EL TIPO DE EMERGENCIA: CONATO DE EMERGENCIA-EMERGENCIA PARCIAL
FASE DE ALERTA
AVISO A LAS AYUDAS EXTERIORES
SE ACTIVAN LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA DE LA ZONA AFECTADA

JEFE DE INTERVENCIÓN Y EQUIPO
DE PRIMERA INTERVENCIÓN
ACUDEN A LA ZONA AFECTADA

EL EQUIPO DE ALARMA Y
EVACUACIÓN DE LA ZONA
AFECTADA REALIZA EL
DESALOJO
FASE EVACUACIÓN PARCIAL

RESTO DE EQUIPOS DE
EMERGENCIA ESPERAN ORDENES

FASE DE
INTERVENCIÓN
SITUACIÓN CONTROLADA

JEFE DE
INTERVENCIÓN

JEFE DE EMERGENCIA DECRETA
EMERGENCIA GENERAL
ACTIVA FASE EVACUACIÓN TOTAL
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN TOTAL
JEFE DE EMERGENCIA ACTIVA
FASE DE EVACUACIÓN TOTAL
COMUNICA LA EVACUACIÓN DEL EDIFICIO

JEFE DE INTERVENCIÓN: COORDINA LA
EVACUACIÓN

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN:
SE SITUA EN LOS ACCESOS A LAS VIAS DE
EVACUACIÓN, FACILITANDO EL ACCESO A LAS MISMAS
O IMPIDIENDO EL USO DE AQUELLAS QUE PRESENTEN
UN RIESGO

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN
RECORRE LAS ZONAS ASIGNADAS
EVACUANDO A LOS OCUPANTES POR
LAS VIAS INDICADAS

INFORMA AL JEFE DE INTERVENCIÓN EN
EL PUNTO DE REUNION INTERIOR
SOBRE LA EVACUACIÓN.
.

JEFE DE EMERGENCIA
ESPERA LA LLEGADA DE
AYUDAS EXTERIORES E
INFORMA

EL JEFE DE INTERVENCIÓN INFORMA
AL JEFE DE EMERGENCIA EN EL
CENTRO DE CONTROL SOBRE ESTADO
DE LA EVACUACIÓN.

EQUIPO DE EMERGENCIA ACUDE AL
PUNTO DE REUNION EXTERIOR
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA Y PAQUETE
SOSPECHOSO
SE RECIBE COMUNICACIÓN DE LA AMENAZA
SE DETECTA PAQUETE SOSPECHOSO

EL JEFE DE EMERGENCIA AVISADO DE LA SITUACIÓN

EL JEFE DE EMERGENCIA ACUDE AL CENTRO DE CONTROL.
RECIBE INFORMACIÓN DE LA EMERGENCIA

FASE DE ALERTA

JEFE DE EMERGENCIA AVISA A LAS AYUDAS EXTERIORES
(POLICIA)
ACTIVA A LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

EMERGENCIA GENERAL

DECIDE EVACUACIÓN

ACTIVACION

FASE DE EVACUACIÓN

•
•

JEFE DE INTERVENCIÓN COORDINA LA EVACUACIÓN
EQUIPO ALARMA Y EVACUACIÓN EVACUA A LOS OCUPANTES E

•
•
•

E.P.I. FACILITA EL ACCESO A LAS VIAS DE EVACUACION
JEFE DE INTERVENCIÓN INFORMA AL JEFE DE EMERGENCIA

INFORMA AL JEFE DE INTERVENCIÓN

EQUIPOS DE EMERGENCIA ACUDEN AL PUNTO DE REUNION EXTERIOR

JEFE DE EMERGENCIA ESPERA
LA LLEGADA DE LAS AYUDAS
EXTERIORES (POLICIA)
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ESQUEMA GENERAL DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE

SE PRODUCE SITUACIÓN DE
EMERGENCIA, EN LA QUE ES
NECESARIO PRESTAR AUXILIO
A ACCIDENTADOS

EL PERSONAL QUE DETECTE EL ACCIDENTE, LOCALIZARÁ
DE INMEDIATO AL JEFE DE EMERGENCIA O AL EQUIPO DE
PRIMEROS AUXILIOS

SE TOMARÁN MEDIDAS PARA NEUTRALIZAR PELIGROS O
RIESGOS EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE
SE REALIZARÁ UNA PRIMERA VALORACIÓN DE LAS LESIONES

SE REQUERIRÁ LA ASISTENCIA DE LOS SERVICIOS EXTERNOS SANITARIOS,
AMBULANCIAS, ETC.
INFORMANDO SOBRE EL ESTADO DEL ACCIDENTE Y EL POSIBLE ALCANCE DE
LAS LESIONES.

EL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS ATENDERÁ AL
ACCIDENTADO HASTA LA LLEGADA DE LOS SERVICIOS
EXTERNOS SANITARIOS.

EL JEFE DE EMERGENCIA RECEPCIONA E INFORMA A LA LLEGADA
DE LOS SERVICIOS EXTERNOS SANITARIOS.
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE EXPLOSIÓN

SE PRODUCE LA EXPLOSIÓN

EL JEFE DE EMERGENCIA ES AVISADO DE LA SITUACIÓN

CORTAR SUMINISTRO DE ENERGIA

EVALUAR LA SITUACIÓN
COMPROBAR ESTRUCTURAS

SEGÚN LOS
RESULTADOS

ACTUACIÓN EN CASO
DE INCENDIO

ACTUACIÓN EN CASO
DE ACCIDENTE GRAVE
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN

ALERTA Y SEGUIMIENTO DE LA INUNDACIÓN POR
PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA

JEFE DE EMERGENCIA
FASE DE ALERTA
AVISA A PROTECCIÓN CIVIL

FASE DE INTERVENCIÓN
CONTROL DE NIVELES
PARAR PROCESOS Y CORTAR ENERGIA
CONTROL DE DERRAMES
PRESERVAR EQUIPOS (MOTORES, ETC.)

ACTUAR SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PROTECCIÓN CIVIL

EN CASO NECESARIO ACTIVAR
FASE DE EVACUACIÓN TOTAL
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME DE PRODUCTO PELIGROSO

SE DETECTA DERRAME
CONSIDERABLE PELIGROSO

JEFE DE EMERGENCIA Y JEFE DE INTERVENCIÓN SON AVISADOS

SE EVALUA LA EMERGENCIA
FASE DE ALERTA
AVISAR A LAS AYUDAS EXTERIORES
SE ACTIVAN LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

FASE INTERVENCIÓN
CORTAR SUMINISTRO
CORTAR LAS FUENTES DE ENERGIA

SI

SE PUEDE CORTAR
EL SUMINISTRO

CORTAR EL
SUMINISTRO

NO

NO PERDER LA CALMA

INTENTAR CONTENER EL DERRAME
(MEDIDAS DE SEGURIDAD)

INTENTAR RECUPERAR EL PRODUCTO
DERRAMADO
(MEDIDAS DE SEGURIDAD)

ACTIVAR
ABSORBER Y RECOGER EL PRODUCTO
NO RECUPERADO
(MEDIDAS DE SEGURIDAD)

FASE DE EVACUACION

CORREGIR LA CAUSA QUE ORIGINÓ
EL INCONVENIENTE
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ANEXO VII
DIRECTORIO DE EMERGENCIAS
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TELÉFONOS INTERIORES DE EMERGENCIA:
Jefe de Emergencia Titular

221

Jefe de Emergencia Suplente

220

Jefe de Intervención

219
217-218

Sala de Control (Conserjería)
TELÉFONOS EXTERIORES:

EMERGENCIA GENERAL
BOMBEROS

112
085

SEGURIDAD CIUDADANA:
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL
GUARDIA CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL
URGENCIAS SANITARIAS:
INTOXICACIONES (Teléfono Nacional)
CRUZ ROJA (EMERGENCIAS –AMBULANCIAS)
SERVICIOS HOSPITALARIOS
(HOSPITAL PUERTA DEL MAR)
SERVICIOS VARIOS, AVERÍAS Y URGENCIAS
COMPAÑÍA DEL AGUA (Aguas de Cádiz)
COMPAÑÍA DEL GAS
- GAS ANDALUCÍA
- REPSOL BUTANO
COMPAÑÍA ELÉCTRICA (Eléctrica de Cádiz)

091
092
062
956 989 140
061
915 620 420
956 222 222
956 002 100
900 355 575
900 750 750
901 121 212
900 373 411

Estos teléfonos se indicarán en una tarjeta o cartel, que se distribuirán por toda la
empresa y se situarán en lugares estratégicos. Estas listas deben ser revisadas
anualmente por la persona que la Dirección de la empresa designe para ello y en ellas se
indicarán también los teléfonos internos y externos.
Cádiz, a 28 de Agosto de 2013
El Jefe de Servicio de Prevención y Salud Laboral,

Fdo.: Antonio Ares Camerino
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