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1. INTRODUCCIÓN 

La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa 
que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos 
amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori 
de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento 
mismo del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su 
actualización periódica a medida que se alteran las circunstancias, la ordenación de un 
conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza 
de los detectados y el control de la efectividad de dichas medidas constituyen los elementos 
básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la Ley plantea.  

Junto a esto, claro está, la información y formación de los trabajadores dirigidas a un mejor 
conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de 
prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo 
(salvo en los casos de realizar la actividad fuera del centro de trabajo), a las características de 
las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que 
realizan. 

Es aquí, en la planificación de la prevención donde incluiremos una serie de pautas y 
actuaciones en referencia a ese conjunto globalizador de medidas de acción preventiva para 
actuar en caso de emergencia, y dando cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, según el artículo 20, 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.  

Definiremos así, la emergencia  como un suceso imprevisto y no deseado que se produce 
limitado en un tiempo, que comprende desde que se descubre la presencia de un riesgo de 
alta probabilidad de desencadenamiento en accidente, hasta la génesis, desarrollo y 
consumación del accidente del mismo. 
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2. OBJETIVOS 

El empresario analizando el tamaño y la actividad de la empresa, debe valorar las posibles 
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias para evitar sus consecuencias, 
fundamentalmente en relación con la prestación de primeros auxilios, a la lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, organizando niveles de mando, y la fijación de 
cometidos específicos a personas y/o grupos de personas, de manera que queden garantizadas 
las funciones de protección contra el fuego: detección, alarma, evacuación y extinción, 
prestación de primeros auxilios y evacuación de las personas que se encuentren en la empresa 
en el caso de que se estime necesario. 

Con esto, lo que se pretende es alcanzar unos objetivos: 

� Organizar los medios humanos y técnicos para prevenir el riesgo y garantizar la 

evacuación y la intervención inmediata. 

� Hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad. 

� Facilitar las inspecciones de los Servicios de la Administración. 

� Preparar la posible intervención de ayudas exteriores. 

Lo que pretendemos con esta guía es dar a conocer unas nociones básicas de actuación en 
una emergencia, para poder colaborar en ella y así evitar en lo posible, o cuanto menos, 
minimizar los daños que puedan sufrir las personas e instalaciones. 
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3. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 

 

Razón Social: 

ARHUS CAPITAL, S.L. 
C.I.F.: B-28135044 

Domicilio Social:  

AVDA. DE MADRID, 48. 28700 ALCALA DE HENARES. MADRID 

Centro de trabajo: 

AVDA. DE MADRID, 48. 28700 ALCALA DE HENARES. MADRID 

Actividad: ALQUILER DE NAVES INDUSTRIALES Y LOCALES 

Nº centros de trabajo: 1 

Nº trabajadores: 2 

 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE TRABAJO: 

El centro de trabajo es una parte de una nave industrial reformada para albergar el centro de 

empresas “Alcalá Office”, está distribuido en cuatro plantas cuyo uso es el siguiente: 

• PLANTA BAJA: sala de eventos 

• PLANTA PRIMERA: trastero/almacén de comida y menaje 

• PLANTA SEGUNDA: zona de oficinas (recepción, sala de formación, sala de reuniones, 

despachos, aseos, zonas de ocio y descanso) 

• PLANTA TERCERA: terraza (habilitada como zona de descanso) 

 

Se dispone de los medios de extinción de incendios, y de iluminación de emergencia. 

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Nº UBICACIÓN Agente extintor Eficacia 
Peso Ag. 
Extintor 

≤ 1.7 m Señal Visible 
Accesi

ble 

3 PLANTA BAJA CO2  89B  5Kg C C C C 

5 PLANTA SEGUNDA ABC 21ª 113B 6Kg C C C C 

1 PLANTA SEGUNDA CO2  89B  5Kg C C C C 

1 PLANTA TERCERA CO2  89B  5Kg C C C C 
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4. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Las Medidas de emergencia definen la secuencia de acciones a desarrollar para el control 
inicial de las emergencias que puedan producirse, planificando la organización humana con los 
medios necesarios que la posibilite. 

En esta guía se proporcionan las características generales de las Medidas de Emergencia: 

� Definir y clasificar las posibles situaciones de emergencia, frente a las cuales 
hay necesidad de autoprotegerse. 

� Definir y establecer la secuencia de las acciones a desarrollar, para el control 
inicial de las emergencias que puedan producirse. 

4.1  Emergencias en función del riesgo potencial. 

Dependiendo del tipo y características de la obra de construcción, centro de trabajo o 
instalación en la que se esté desarrollando la actividad, los riesgos potencialmente más 
importantes, que pueden generar situaciones de emergencia, y que precisan diferentes 
acciones para su control, son los siguientes: 

• Incendio: Las medidas que hay que tomar van encaminadas a evacuar a los 
ocupantes de una forma rápida, ordenada y segura así como a controlar o extinguir el 
fuego. Podríamos encontrarnos dos tipos de incendios: 

1. Los producidos por fuegos sin riesgo de explosión que son los que se producen por 
combustión de sustancias (papel, madera...) que no son explosivas, ni tampoco están en 
condiciones de explotar. 

2. Los producidos por un fogonazo de gas inflamable que son los que se producen por 
una combustión tan rápida que impiden que se puedan evitar sus consecuencias 
huyendo del lugar del accidente. 

• Accidente: Las medidas que hay que tomar van encaminadas a la asistencia 
inmediata del accidentado o accidentados, así como a su evacuación inmediata a un centro 
sanitario si así se estimará oportuno. 
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4.2  Clasificación de las emergencias. 

Hay factores importantes a la hora de elaborar planes de actuación como: 

� Gravedad de la emergencia (dificultad en su control, posibles consecuencias…) 

� Disponibilidad de medios humanos. 

Dependiendo de estos factores clasificaremos las emergencias de la siguiente manera: 

- En función de la gravedad de sus posibles consecuencias, las emergencias se clasificaran en: 

� Conato de Emergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado, de 
forma sencilla y rápida por el personal y con los medios de protección del local, 
dependencia o sector. 

� Emergencia parcial: Accidente que precisa la actuación de todos los equipos y 
medios de protección de la empresa y la ayuda si es necesario, de medios de 
socorro y salvamento exteriores. Los daños se limitan a un sector y no afectará a 
sectores colindantes de donde se produjo la emergencia parcial ni a terceras 
personas. 

� Emergencia general o Evacuación: Accidente que precisa la intervención de 
todos los equipos y medios de protección disponibles, así como la ayuda de medios 
de socorro exteriores. Implica la evacuación del edificio 

4.3 Acciones a emprender 

En función de la gravedad de la situación, se preverá la correspondiente acción con el fin de 
combatirla y reducirla, clasificando el tipo y magnitud de las actuaciones de acuerdo con el 
grado y la situación de la emergencia. 

Las distintas acciones requerirán de la intervención de los medios tanto humanos como 
técnicos, debiendo planificarse dichas intervenciones en cada fase de la emergencia. Así, 
pasamos a desarrollar las acciones que podríamos emprender en las siguientes fases: 

� La alerta 

� La alarma 

� La intervención 

� El apoyo para la recepción e información de las ayudas externas 

� La alerta: la alerta debe darse de la forma más rápida para poner en acción a los 
equipos de primera intervención de la empresa e informará a los restantes equipos de 
personal interiores y a las ayudas exteriores.  
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Se establecerán los criterios para localizar el inicio de la emergencia. La pronta detección o 
descubrimiento de esta, puede reducir y hasta anular los daños y pérdidas que de otro 
modo podrían llegar a producirse. 

� La alarma: (para la evacuación de ocupantes) recibida la notificación de la detección 
mediante los medios humanos o detectores automáticos, el Jefe de Emergencia procederá  
a un rápido análisis de la situación (lo más realista posible), y como resultado de este, 
evaluará la peligrosidad de la emergencia en función de la gravedad (conato de 
emergencia, emergencia parcial, emergencia general). 

La voz de alarma una vez evaluada la situación, según el Jefe de Emergencia, será 
producida con la amplitud (restringida, limitada, total) y los medios (telefonía, megafonía, 
señales acústicas u ópticas) de que se dispongan y  se hayan incluido en el plan. 

En este punto iniciamos la activación de las medidas de emergencia. 

� La intervención: (para el control de emergencias) las actuaciones se inician 
inmediatamente después de la alarma, simultáneamente con la evacuación, evitando las 
interferencias posibles. Dichas actuaciones estarán dirigidas por el Jefe de Intervención, 
que debe: 

• Valorar permanentemente la situación e informar al Jefe de la Emergencia. 

• Aplicar las consignas recogidas en el Plan de Intervención, que solo puede 
alterar el Jefe de Emergencia. 

• Asumir  el mando y la coordinación de los equipos de intervención: EPI, ESI y 
EA. 

Se mantendrá en comunicación por un medio eficaz y seguro, el Jefe de Intervención y el Jefe 
de Emergencia que asume la responsabilidad del desarrollo del plan. 

Este, durante las fases de evacuación e intervención, supervisará su desarrollo e introducirá, si 
lo considera conveniente, las modificaciones que aconsejen las circunstancias. También le 
corresponde dar  por concluida la situación de emergencia y comunicarlo adecuadamente a 
todo el personal involucrado 

Al final de la emergencia, indistintamente de la gravedad, se investigarán las causas, el 
desarrollo y sus consecuencias, rehabilitando los medios y servicios afectados, y se informará 
adecuadamente (al personal interno, al afectado del exterior…) acerca de lo ocurrido. 

• Plan de apoyo: recepción e información a los medios de ayuda exteriores. 

Como recomendaciones de actuación en cualquier situación de emergencia podríamos 
establecer las siguientes: 

� No utilizar nunca los medios de comunicación interna y externa para otros objetivos 
que no sean los propios de la emergencia. 
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� No abandonar el puesto de trabajo en ninguna situación de emergencia sin cumplir 
los procedimientos de emergencias asignados. 

� Para la evacuación todo el personal debe conocer las consignas, para que se realice de 
forma ordenada, rápida y segura. Conocerán el punto de reunión al que deben acudir, y 
una vez evacuados se identificarán e informarán de las anomalías que conozcan y 
consideren de interés. 

4.4 Equipos de emergencia 

Dadas las características del centro de trabajo y de la plantilla por su reducido tamaño no se 
crearan equipos de intervención, únicamente se proporcionara a todos los trabajadores la 
información contenida en el presente documento para casos de emergencia. 

Punto de reunión: lugar donde se reunirán los trabajadores en caso de emergencia (ver anexo) 
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5. PLAN DE ACTUACIÓN Y SU DESARROLLO. 

5.1 Objetivos  

• Se pretende dar a conocer a todos los ocupantes del centro el modo de actuación en 
situaciones de emergencia y evacuación. 

5.2 Medios e instalaciones  

• Extintores portátiles. Son medios portátiles de extinción, sirven para actuar sobre 
pequeños incendios, y deben y pueden ser utilizados por cualquier persona.  

5.3 Instrucciones de empleo. 

EXTINTORES 

Puesta en funcionamiento 

1º Descolgar el extintor.  

2º Comprobar su estado revisando manómetro, manguera y boquilla. 

3º Trasladar el extintor sin quitar el precinto o anilla de seguridad. 

4º Quitar el precinto o anillo de seguridad.  

5º Accionar el mecanismo de disparo.  

Extinción 

1º Seleccionar posición de ataque teniendo en cuenta que:  

- hay que dar la espalda al viento, a favor de las corrientes y de abajo hacia arriba.  

- debemos tener la salida asegurada.  

- debemos guardar la distancia según el alcance del extintor.  

2º Dirigir el chorro a la base de la llama apagando por zonas y no avanzando hasta su   
extinción total.  

3º Una vez extinguido el fuego, aguardar unos minutos por si vuelve a reproducirse. 
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AGENTES 

EXTINTORES 

CLASE DE FUEGO (según UNE 23.010) 

A 

 Sólidos 

B  

Líquidos 

C  

Gases 

D 

Metales 
especiales 

Agua Pulverizada XXX (2) X   

Agua a Chorro XX(2)    

Polvo BC (Convencional)  XXX XX  

Polvo ABC (Polivalente) XX XX XX  

Polvo específico metales    XX 

Espuma Física XX(2) XX   

Anhídrido Carbónico X(1) X   

Hidrocarburos Halogenados X(1) XX   

XXX - Muy adecuado. XX - Adecuado.    X – Aceptable 

Notas: (1)  En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse XX.  

 (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. 

MEDIDAS GENERALES DE EMERGENCIA 

• Si descubrimos posibles situaciones de alarma, se actuará según el siguiente 
procedimiento 

• Dar la alarma al resto de los ocupantes del centro de trabajo 

• Sólo si está seguro de poder apagar el fuego con los medios disponibles, podrá hacerlo 
sin necesidad de dar la alarma 

• Mantenga la calma, no grite, no corra para no provocar pánico 

• Si se ve rodeado de humo salga de la zona gateando o arrastrándose por el suelo. 
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MEDIDAS GENERALES ANTE UN INCENDIO 

• Conocer el lugar donde se hallan y como usar los extintores de incendio de su área de 
trabajo. 

• Los pasillos, escaleras, salidas, etc. nunca deberán estar bloqueados. 

• Conocer la localización de las salidas de emergencia. 

• Si se le incendian las ropas, pida ayuda, no corra. 

EVACUACION 

• En el caso de desalojar las instalaciones, todos los trabajadores irán al punto de 
reunión. 

• Al tratarse de un centro de trabajo, con atención al público, se les evacuará en el 
momento de la emergencia, dirigiéndoles al centro de concentración, por lo que deberán 
estar preparados para indicar las salidas. 

• Dependiendo del tipo de emergencia se llamará a la autoridad competente 
correspondiente. 

• Nadie se quedará parado en la salida, ni obstruirá el paso. 

• Mantener la calma y no volver a entrar en las instalaciones hasta que la situación de 
emergencia se dé por finalizada. 
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La empresa debe proporcionar la información contenida en el presente documento a los 
trabajadores a través de sus representantes legales o en su defecto a ellos directamente y 
registrar su entrega (se adjunta ficha informativa y modelo de registro de entrega como 
anexos), de igual forma debe proporcionar el presente documento a todas las empresas 
concurrentes en el mismo centro de trabajo (se adjunta modelo de formulario de coordinación 
para dejar constancia de la coordinación de actividades empresariales entre las empresas 
inquilinas y ARHUS CAPITAL, S.L.) 

En Madrid a 23 de abril de 2015 

DEPARTAMENTO TECNICO 

SIGLO 21 PREVENCIÓN 

 

PALOMA AUMENTE CADALSO 

Técnico Superior Prevencion de Riesgos Laborales 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 

En caso de incendio… 

1. La persona que lo detecte lo intentará sofocar con los extintores de que disponga la 
empresa. NUNCA INTENTE APAGAR UN FUEGO SI LAS LLAMAS ALCANZAN EL TECHO O 
EXISTEN PRODUCTOS INFLAMABLES CERCA 

2. Simultáneamente, avisaremos a los Bomberos y servicios sanitarios, informando de forma 
breve y sin rodeos sobre: 

• Nombre de la empresa  

• Dirección y puntos de referencia para su localización rápida. 

• Lugar en que se ha originado, magnitud y existencia de sustancias peligrosas, 
inflamables etc. 

• Si existen personas afectadas. 

NUNCA COLGAREMOS HASTA COMPROBAR QUE NOS HAN ENTENDIDO Y CONOCEN TODOS 
LOS DETALLES COMUNICADOS 

3. Cortar la corriente eléctrica y gas. 

4. Comunicar a todos los trabajadores, manteniendo la calma, la existencia del fuego.  

 

Para evacuar el local 

• SI EXISTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, LES AYUDAREMOS 
PRIORITARIAMENTE. 

• PROCEDER A EVACUAR EL LOCAL POR LA PUERTA MÁS PRÓXIMA, Y ACUDIR AL PUNTO 
DE REUNIÓN ASIGNADO. SI HAY HUMO DENSO, GATEAREMOS Y NOS GUIAREMOS 
POR LAS PAREDES. 

• NUNCA UTILIZAR LOS ASCENSORES 



 

 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 

• NUNCA VOLVER ATRÁS PARA RECOGER OBJETOS O PERTENENCIAS PERSONALES 

• TOCAREMOS ANTES LAS PUERTAS, SI UNA PUERTA ESTÁ MUY CALIENTE NO LA 
ABRIREMOS.  

• CERRAR LAS PUERTAS QUE DEJEMOS ATRÁS SIN BLOQUEARLAS 

• LA PRIORIDAD ES SALIR Y AYUDAR A SALIR A LOS DEMÁS 

 

EN CASO DE ENCONTRARNOS ATRAPADOS: 

� Si podemos, situarnos en una habitación con ventana o balcón exterior, cerrar la puerta de 
dicha habitación, sellando la rendija inferior con paños, toallas etc. 

� Humedecer un paño y respirar a través de el, saliendo al balcón o ventana para pedir 
auxilio. Si no existe hueco al exterior, permaneceremos agachados respirando a través 
del paño húmedo y esperaremos a ser rescatados.  

ES FUNDAMENTAL MANTENER LA CALMA Y EVITAR RESPIRAR ACELERADAMENTE, YA QUE 
SE CONSUME MÁS OXÍGENO DEL NECESARIO 

Cuando usemos un extintor… 

� Recordar que su uso es para casos de pequeños fuegos. 

� El contenido de un extintor se agota en unos 10 segundos, no malgastarlo y dirigirlo hacia la base de las llamas. 

En el momento de accionar la palanca puede hacer un fuerte ruido, es normal. 

� Leer las instrucciones impresas, nos colocaremos de espalda a una salida segura y atacaremos al fuego 

agachados para evitar el humo y calor de las llamas. 

� Asegurarnos de que el fuego está totalmente extinguido. 

� Nunca proyectar agua contra cuadros eléctricos máquinas o líquidos inflamados (incluido el aceite) 

 

 



 

 

 

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LOS RIESGOS LABORALES 
DEL PUESTO DE TRABAJO 

EMPRESA:  

CENTRO DE TRABAJO:  

 
En...............................a................de............................................ de 20……. 

 

El abajo firmante  

NOMBRE:  

DNI:  

PUESTO DE TRABAJO:  

 

De acuerdo con lo establecido en el art.18 de la Ley 31/995, de 8 de noviembre (B.O.E. 110/11/1995), de 

Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador por la presente declara haber sido informado sobre: 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa 

en su conjunto como a su puesto de trabajo. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos anteriormente 

señalados. 

c) Las actuaciones a llevar a cabo en caso de emergencia. 

 
A este efecto se le ha hecho entrega y explicado la siguiente documentación escrita

1
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representante de la EMPRESA Trabajador/a 

 

 

 

Fdo._______________________ Fdo._____________________ 

(firma y sello) (firma) 

 



 

 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

EMERGENCIA COMUNIDAD DE MADRID: 112 

BOMBEROS: 080 

AMBULANCIAS SAMUR: 092 

POLICÍA MUNICIPAL: 092 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 091 

GUARDIA CIVIL 062 

PROTECCIÓN CIVIL: 
91 537 17 00 

91 537 31 00 

IBERDROLA 901202020 

CENTRO ASISTENCIAL (MUTUA)  

CRUZ ROJA 
91 522 22 22 (Urgencias) 

91 335 45 15 (Ambulancias) 

HOSPITAL LA PAZ: 91 358 26 00 

UNIDAD DE QUEMADOS: LA PAZ: 91 538 26 00 

INTOXICADOS Coord. Urgencias Provinciales: 061 

URGENCIAS TOXICOLÓGICAS 91 562 04 20 

 



 

 

FORMULARIO DE COORDINACION 

Empresa Titular:  CIF:  

Dirección:  

Tlf:  e-mail:  

 

Empresa Concurrente:  CIF:  

Dirección:  

Tlf:  e-mail:  

En virtud del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas arriba 
indicadas proceden a facilitar la información relevante en materia de prevención de riesgos 
laborales relativa a instalaciones y actividades que corresponda a cada una de ellas, tal como 
se detalla a continuación: 

Documentación Entregada por: Recibida por: 

Medidas de emergencia Empresa titular X Empresa concurrente X 

 

INFORMACION FACILITADA POR LA EMPRESA CONCURRENTE 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:  

USO DEL LOCAL:  

ALMACENAMIENTO*: 

• Productos químicos  

• Productos inflamables/combustibles/explosivos  

• Productos tóxicos  

*en caso afirmativo indicar cantidades almacenadas:  

MAQUINARIA:  

Las empresas abajo firmantes, se dan por enteradas y aceptan la documentación recibida, en 
cumplimiento del artículo 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Así mismo y en cumplimiento de la legislación vigente, los abajo firmantes, trasladarán la 
información contenida en la documentación recibida a los trabajadores tanto propios como 
subcontratados. 

Cualquier modificación o situación relevante que pueda producirse relacionada con la 
prevención de riesgos laborales deberá comunicarse por escrito a la mayor brevedad posible a 
las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

Madrid a …… de …………………………….. de 20….. 

Empresa Titular: (firma y sello) Empresa Concurrente: (firma y sello) 

 



 

 

PUNTO DE REUNION 

 

 
 

PUNTO 
DE 

REUNION 



 

 

VIAS DE EVACUACION Y MEDIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS 

 
 

 VIA DE EVACUACION 

 EXTINTORES  

 PULSADOR DE ALARMA 

 


