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INSTRUCCIONES DE EMERGENCIAS 
 

 

 ACTUACIÓN  EN CASO DE INCENDIO  

   

 

 

Si detecta un incendio, active la alarma antes de actuar o evacuar la estancia: 
- Centralita: 976 765500 / 14 1030 / 710743 / 699752745 
- Centro de Operaciones de Seguridad: 876 764237 / 14 2378 / 710812 / 

699613293 
- Activación de pulsadores de emergencia 
Si escucha la alarma de incendio, conserve la calma, no grite, cierre cajones y 
armarios, desconecte aparatos eléctricos que no cumplan funciones propias del 
trabajo y evacúe la estancia. Cierre la puerta cerciorándose de que no queden 
personas en el interior. 

 

 

 

Camine, no corra, siguiendo el recorrido de evacuación. No empuje a los 
demás. 
Si hay humo en las vías de evacuación, agáchese y salga reptando. Nunca se 
sumerja en el humo. 
Tenga especial cuidado en las escaleras, baje con rapidez pero sin correr y 
cójase al pasamano. 

 

 

 

Si en la salida de emergencias hay una línea de personas en espera, no se 
impaciente y espere su turno cívicamente. 

 

 

 

Una vez en la calle, no se detenga y vaya a la zona de reunión. 
Es importante llevar recuento de las personas evacuadas para informar a los 
equipos de emergencias de la presencia de personas en el interior. 
No regrese al interior hasta que no reciba autorización. 
Siga siempre las indicaciones de los miembros de los equipos de emergencias: 

 

 

 

              

 

ZONA DE REUNIÓN 
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 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE  

   

 1. PROTEGER 
Compruebe que el riesgo ya no persiste, tanto para la persona accidentada como para las personas 
que vayan a socorrerla. 

2. AVISAR 
Jamás acceda al área de riesgo ni comience a socorrer a la persona accidentada si no ha avisado 
previamente del accidente, de modo que mientras la asisten o si se pusiera en riesgo 
inadvertidamente, haya más personas conocedoras de la situación. 

3. SOCORRER 
Deberá socorrerse con eficacia las personas heridas, intoxicadas o expuestas. Siga para ello las 
indicaciones de socorro del Plan de Emergencias a continuación. 

 

   

 

PROTEGER 

 

 

Minimiza el riesgo 
1º Sobre ti 

2º Sobre la persona accidentada 
3º Sobre el entorno 

 
 

 

 

AVISAR 

 

 

Avisa: 
1º Antes de socorrer, a 
cualquier otra persona 
2º Asistencia médica 
3º A Jefe de Emergencia 

Cuando avises: 
1º Estado del accidentado 
2º Lugar exacto 
3º Colgar cuando nos lo 
indiquen 

  
 

 

 

SOCORRER 

 

 

Instrucciones básicas de socorro 
1º Comprobar pulso, si no hay conseguir un desfibrilador 
2º Comprobar respiración, si no hay respiración artificial 

3º Posición lateral de seguridad, evitar movimientos 

 
 

 

   

 ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO GRAVE E INMINENTE  

   

 Un riesgo grave e inminente es aquel que es racionalmente probable que se materialice en un 
futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud. En tales casos: 

1. Paralice su actividad y abandone el área de riesgo inmediatamente. 
2. Informe al departamento de prevención y a los delegados de prevención. 
3. No reanude su actividad hasta no recibir autorización por el departamento de 

prevención. 

 

   

 TELÉFONOS DE EMERGENCIAS  

   

 Emergencias 112  

 Urgencias sanitarias 061  

 Policía Local/Nacional 092 / 091  

 Serv. Info. Toxicológica 915 620 420  

 Mutua de accidentes (MAZ) 976 748 000  

 Jefe de emergencia Director del Hospital / Jefe de Guardia  

 Seguridad del HUMS 876764237 / 142378 / 710812 / 699613293  

 


