
                                                 
 
 
 

Prevención de Riesgos Laborales 

 

PLAN DE EMERGENCIAS 
Información para los trabajadores 

 
En caso de incendio 
 

1. Avisar inmediatamente al Centro de Control: activando el pulsador de alarma, 
por teléfono o desplazándose personalmente si es preciso:  Centralita Telefónica. 
Ext: 9/ 78000/ 78402, o  Admisión de Urgencias. Ext. 78073/ apoyo celadores 
de guardia Ext: 78006. 

2. Si el fuego es fácilmente controlable: Desalojar preventivamente la zona, aislar 
el foco de incendio e intentar apagarlo con los extintores. Dirigir el chorro a la 
base de las llamas. No utilizar agua en presencia de tensión eléctrica. 

3. Ante la menor duda sobre su control: no exponer su integridad física y la del 
personal hospitalizado. Ordenar la evacuación de su Unidad o zona de trabajo. 
Evitar la propagación del fuego: apartar combustibles próximos al foco de 
incendio, cerrar puertas y ventanas para dificultar la entrada de oxígeno y la 
extensión del humo a otras zonas no afectadas. Especial atención a las puertas 
del tipo cortafuego y a que el humo NO llegue a las escaleras del edificio. 

4. En todo caso colaborar con el Equipo de Intervención en el control de la 
emergencia y en la localización de las ayudas. 

5. Finalizada la situación colaborar en lo posible en el restablecimiento de los 
servicios. 

 
 

En caso de evacuación 
 

1. Movilizar y coordinar al personal de su Unidad o zona de trabajo. 
2. Transmitir en su Unidad o zona de trabajo la orden de evacuación de viva voz. 

No perder tiempo dando explicaciones o tratando de convencer, es fundamental 
evacuar la zona afectada en el menor tiempo posible. 

3. Comprobar que no quedan rezagados en su Unidad o zona de trabajo (atención a 
los aseos, archivos, almacenes y locales pequeños o aislados). 

4. Permanecer en alerta ante la posible orden de evacuación general del Centro o si 
es necesaria su ayuda en otras Unidades. 

5. Informar lo antes posible en el exterior (próximo a zona de Urgencias) al Jefe de 
Emergencia sobre el estado de la evacuación en su Unidad o zona de trabajo. 

• Actuar con decisión y firmeza para conseguir una evacuación rápida y 
ordenada.  

• No permitir demoras, el uso de ascensores, evacuar con objetos pesados 
o voluminosos, sacar vehículos del parking ni cualquier acción que 
retrase el desalojo inmediato del personal. 

• Si existe humo: protegerse las vías respiratorias con un pañuelo (húmedo 
mejor) y caminar agachado para evitar la entrada de humo. Si es 
necesario y posible hacer acopio de agua y refrigerar las puertas. 
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