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PLAN DE EMERGENCIA POR 
INCENDIOS Y EVACUACIÓN

Que hacer para prevenir y evitar incendios:

Evite la concentraciEvite la concentracióón de papeles, cajas, ln de papeles, cajas, lííquido quido inflamable inflamable etc. etc. 

Extreme las precauciones con Extreme las precauciones con posibles focos de igniciposibles focos de ignicióónn
(estufas,colillas,etc).(estufas,colillas,etc).

Si detecta deficiencias importantes en Si detecta deficiencias importantes en la instalacila instalacióón eln elééctricactrica, no , no 
toque ninguna conexitoque ninguna conexióón. Informe de inmediato a su responsable.n. Informe de inmediato a su responsable.

No oculte ni dificulte el acceso a los equipos de extinción 
(extintores, alarmas, BIE, etc) y salidas de emergencia. 
Comuníquelo a su responsable inmediato.

Mediante el Plan de autoprotección. Interésese por él y 
siga sus instrucciones.

Todo CENTRO SANITARIO del SAS 
dispone de un Plan de Autoprotección

901 112
PARA COMUNICAR
UNA EMERGENCIA

901 112
PARA COMUNICAR
UNA EMERGENCIA

CONATO DE EMERGENCIA
SITUACIÓN QUE SE 
CONTROLA DE MANERA 
RÁPIDA Y SECILLA POR 
MEDIOS DISPONIBLES

Actuaciones de equipos de primera 
intervención ESI

(TODOS LOS PROFESIONALES)

De la alarma o avise antes de actuar (llame a 901 112 y/o 
pulsador), no pierda el sentido de la orientación en cuanto a la 
salida del local incendiado.

No actúe solo, hágalo por parejas y con vía de 
escape próxima.

Avise a las personas próximas al peligro y 
rescátelas.

Actúe con el extintor adecuado a la clase de 
fuego, sin poner en peligro su seguridad.

Al descubrir un incendio:
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Colabore con el Equipo de Segunda 
Intervención.

Siga las indicaciones que reciba y las instrucciones 
particulares.

Evite la propagación del incendio, (cierre puertas, 
ventanas, retire productos que aviven el fuego). 
Si se evacua la zona actúe conforme el Plan de 
Evacuación.

Actuaciones de equipos de primera 
intervención

Si se genera mucho humo, gatee para salir y 
cúbrase la boca con un pañuelo húmedo , si 
prenden las ropas, ruede. 

Si queda atrapado cierre puertas y ventanas, 
use trapos mojados en ranuras, señale su 
ubicación por la ventana o telefónicamente.

Actuaciones de equipos de primera 
intervención

Al tener notificación de un incendio:
Si está en su unidad, actúe conforme al apartado 
anterior.

Si trabaja en una Unidad de encame y no se 
encuentra en ella, acuda a su puesto de trabajo. 

Si no trabaja en una Unidad de encame, asegure su 
lugar de trabajo y acuda al Punto de Reunión

Actuaciones de equipos de primera 
intervención

Que hacer en caso incendios
HOSPITAL CIVIL

Que hacer en caso incendios
HOSPITAL CIVIL

Plan de emergencia de h. Civil 

Que hacer en caso incendios
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Plan de emergencia de h. Civil 

HOSPITAL GENERAL:
Punto de Reunión vestíbulo planta baja del Pabellón B

Actuaciones de equipos de primera 
intervención

HOSPITAL CIVIL:
Punto de Reunión: Planta Baja frente 

despacho Jefe Personal Subalterno

HOSPITAL MATERNO INFANTIL:
Punto de Reunión vestíbulo planta baja pediatría

CARE
Punto de Reunión Control 

planta baja

Instrucciones a seguir en los distintos 
supuestos de emergencia.

• Ante otras emergencias:  inundación, 
derrumbamiento, agresión, robo, 
accidente de trabajo grave, explosión, 
productos peligrosos,...:
– Llame a 901112, mantenga la calma
– Siga las indicaciones de responsable 

según instrucciones particulares.

ACTUACION EN CASO DE ELECTROCUCIÓN
• Activación del PAS
• Proteger el accidentado
• Antes de tocar al accidentado hay que cortar la 

corriente
• No utilizar agua
• Avisar a equipos sanitarios próximos
• Socorrer a la victima

ACTUACIONES EN CASO DE FUGA DE GAS.
• Suprimir inmediatamente focos de ignición
• Cortar energía eléctrica de la zona
• Asegurar adecuada ventilación de la zona

EN CASO DE INCENDIO CON BOTELLAS DE GASES A
PRESIÓN, entre otras actuaciones, se deberá:

• a.- Evacuar la zona y actuar sobre el incendio exterior a 
las botellas.

• b.- Avisar a los bomberos y al suministrador.
• c.- Cerrar las válvulas, si es posible y enfriar las botellas 

calientes.
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Qué hacer para evitar el riesgo de electrocución

Como usar un extintor:

1. Descolgar el extintor 
mantenerlo en posición 
vertical.1

2
2. Coger la boquilla de la 
manguera del extintor, 
comprobar y sacar el 
pasador tirando de su anilla.

LO PRIMERO, LEER INSTRUCCIONES DE USO

Como usar un extintor:

3
3. Antes de acercarse 
presionar la maneta 
realizando una pequeña 
descarga de comprobación.

4
4. Acérquese al fuego y 
apriete la maneta, con el 
extintor vertical, hacia la base 
del fuego, con movimiento de 
barrido. Descargue de manera 
continua cubriendo el área de 
fuego.

Actuaciones en caso de 
EVACUACIÓN.

Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.
• Al recibir la orden de evacuación:

– Si está actuando contra el incendio continúe 
hasta la llegada del Equipo de Segunda 
Intervención o Bomberos.

– Ayude a evacuar a los ocupantes de la zona. 
– Acuda al Punto de Reunión o siga las 

instrucciones particulares, según el caso.

Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.

• Las personas encargadas de la evacuación son los 
trabajadores de cada unidad, así como los designados 
por el Jefe de la Emergencia en cada caso (equipo de 
alarma y evacuación).

• Se permanecerá en su unidad hasta recibir órdenes de 
la persona que dirija la evacuación (Responsable del 
Servicio, Jefe de Emergencia). 

EVACUACIÓN: Instrucciones generales

Jefe de Emergencia: responsable en emergencia que da la 
orden de evacuación parcial o general 
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Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.

• El responsable de evacuación decidirá cual es la 
salida o salidas de evacuación a utilizar, y la forma.

• Antes de inicio verificar la seguridad del recorrido
escogido, que no hay obstáculos en puertas ni 
pasillos.

• Desconectar equipos eléctricos y equipos con gases 
medicinales.

EVACUACIÓN: Instrucciones generales

Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.

• Emprender la evacuación con rapidez, con 
calma, sin gritos ni aglomeraciones, caminar 
junto a la pared, no volver a recuperar 
ningún objeto.

• Mantener libre la línea telefónica
• Cerrar puertas y ventanas

EVACUACIÓN: Instrucciones generales

Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.

• La evacuación no debe ser hacia arriba, 
a no ser que así lo ordene el Jefe de 
Emergencia. La evacuación debe ser 
hacia la misma planta o inferiores.

• No usar ascensores. 

EVACUACIÓN: Instrucciones generales

Planta Baja pabellón 1

Medicina Interna

Plantas 1ª y 2ª del  
pabellón 1

Medicina Interna
Planta BAJA

En el punto de 
reunión, es donde 
nos darán las 
instrucciones y 
forman otros equipos 
de emergencia 
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Planta PRIMERA Planta SEGUNDA

PLANES DE AUTOPROTECCION
Posibles acciones básicas….

1º RESCATE A PERSONAS

2º AVISE DEL INCENDIO

3º SI ES POSIBLE, TRATE 

DE APAGARLO
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FIN DE LA 
PRESENTACION
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PLAN DE EMERGENCIA POR 
INCENDIOS Y EVACUACIÓN

Que hacer para prevenir y evitar incendios:

Evite la concentraciEvite la concentracióón de papeles, cajas, ln de papeles, cajas, lííquido quido inflamable inflamable etc. etc. 

Extreme las precauciones con Extreme las precauciones con posibles focos de igniciposibles focos de ignicióónn
(estufas,colillas,etc).(estufas,colillas,etc).

Si detecta deficiencias importantes en Si detecta deficiencias importantes en la instalacila instalacióón eln elééctricactrica, no , no 
toque ninguna conexitoque ninguna conexióón. Informe de inmediato a su responsable.n. Informe de inmediato a su responsable.

No oculte ni dificulte el acceso a los equipos de extinción 
(extintores, alarmas, BIE, etc) y salidas de emergencia. 
Comuníquelo a su responsable inmediato.

Mediante el Plan de autoprotección. Interésese por él y 
siga sus instrucciones.

Todo CENTRO SANITARIO del SAS 
dispone de un Plan de Autoprotección

901 112
PARA COMUNICAR
UNA EMERGENCIA

901 112
PARA COMUNICAR
UNA EMERGENCIA

CONATO DE EMERGENCIA
SITUACIÓN QUE SE 
CONTROLA DE MANERA 
RÁPIDA Y SECILLA POR 
MEDIOS DISPONIBLES

Actuaciones de equipos de primera 
intervención ESI

(TODOS LOS PROFESIONALES)

De la alarma o avise antes de actuar (llame a 901 112 y/o 
pulsador), no pierda el sentido de la orientación en cuanto a la 
salida del local incendiado.

No actúe solo, hágalo por parejas y con vía de 
escape próxima.

Avise a las personas próximas al peligro y 
rescátelas.

Actúe con el extintor adecuado a la clase de 
fuego, sin poner en peligro su seguridad.

Al descubrir un incendio:
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Colabore con el Equipo de Segunda 
Intervención.

Siga las indicaciones que reciba y las instrucciones 
particulares.

Evite la propagación del incendio, (cierre puertas, 
ventanas, retire productos que aviven el fuego). 
Si se evacua la zona actúe conforme el Plan de 
Evacuación.

Actuaciones de equipos de primera 
intervención

Si se genera mucho humo, gatee para salir y 
cúbrase la boca con un pañuelo húmedo , si 
prenden las ropas, ruede. 

Si queda atrapado cierre puertas y ventanas, 
use trapos mojados en ranuras, señale su 
ubicación por la ventana o telefónicamente.

Actuaciones de equipos de primera 
intervención

Al tener notificación de un incendio:
Si está en su unidad, actúe conforme al apartado 
anterior.

Si trabaja en una Unidad de encame y no se 
encuentra en ella, acuda a su puesto de trabajo. 

Si no trabaja en una Unidad de encame, asegure su 
lugar de trabajo y acuda al Punto de Reunión

Actuaciones de equipos de primera 
intervención

Que hacer en caso incendios
HOSPITAL CIVIL

Que hacer en caso incendios
HOSPITAL CIVIL

Plan de emergencia de h. Civil 

Que hacer en caso incendios
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Plan de emergencia de h. Civil 

HOSPITAL GENERAL:
Punto de Reunión vestíbulo planta baja del Pabellón B

Actuaciones de equipos de primera 
intervención

HOSPITAL CIVIL:
Punto de Reunión: Planta Baja frente 

despacho Jefe Personal Subalterno

HOSPITAL MATERNO INFANTIL:
Punto de Reunión vestíbulo planta baja pediatría

CARE
Punto de Reunión Control 

planta baja

Instrucciones a seguir en los distintos 
supuestos de emergencia.

• Ante otras emergencias:  inundación, 
derrumbamiento, agresión, robo, 
accidente de trabajo grave, explosión, 
productos peligrosos,...:
– Llame a 901112, mantenga la calma
– Siga las indicaciones de responsable 

según instrucciones particulares.

ACTUACION EN CASO DE ELECTROCUCIÓN
• Activación del PAS
• Proteger el accidentado
• Antes de tocar al accidentado hay que cortar la 

corriente
• No utilizar agua
• Avisar a equipos sanitarios próximos
• Socorrer a la victima

ACTUACIONES EN CASO DE FUGA DE GAS.
• Suprimir inmediatamente focos de ignición
• Cortar energía eléctrica de la zona
• Asegurar adecuada ventilación de la zona

EN CASO DE INCENDIO CON BOTELLAS DE GASES A
PRESIÓN, entre otras actuaciones, se deberá:

• a.- Evacuar la zona y actuar sobre el incendio exterior a 
las botellas.

• b.- Avisar a los bomberos y al suministrador.
• c.- Cerrar las válvulas, si es posible y enfriar las botellas 

calientes.
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Qué hacer para evitar el riesgo de electrocución

Como usar un extintor:

1. Descolgar el extintor 
mantenerlo en posición 
vertical.1

2
2. Coger la boquilla de la 
manguera del extintor, 
comprobar y sacar el 
pasador tirando de su anilla.

LO PRIMERO, LEER INSTRUCCIONES DE USO

Como usar un extintor:

3
3. Antes de acercarse 
presionar la maneta 
realizando una pequeña 
descarga de comprobación.

4
4. Acérquese al fuego y 
apriete la maneta, con el 
extintor vertical, hacia la base 
del fuego, con movimiento de 
barrido. Descargue de manera 
continua cubriendo el área de 
fuego.

Actuaciones en caso de 
EVACUACIÓN.
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Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.
• Al recibir la orden de evacuación:

– Si está actuando contra el incendio continúe 
hasta la llegada del Equipo de Segunda 
Intervención o Bomberos.

– Ayude a evacuar a los ocupantes de la zona. 
– Acuda al Punto de Reunión o siga las 

instrucciones particulares, según el caso.

Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.

• Las personas encargadas de la evacuación son los 
trabajadores de cada unidad, así como los designados 
por el Jefe de la Emergencia en cada caso (equipo de 
alarma y evacuación).

• Se permanecerá en su unidad hasta recibir órdenes de 
la persona que dirija la evacuación (Responsable del 
Servicio, Jefe de Emergencia). 

EVACUACIÓN: Instrucciones generales

Jefe de Emergencia: responsable en emergencia que da la 
orden de evacuación parcial o general 

Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.

• El responsable de evacuación decidirá cual es la 
salida o salidas de evacuación a utilizar, y la forma.

• Antes de inicio verificar la seguridad del recorrido
escogido, que no hay obstáculos en puertas ni 
pasillos.

• Desconectar equipos eléctricos y equipos con gases 
medicinales.

EVACUACIÓN: Instrucciones generales

Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.

• Emprender la evacuación con rapidez, con 
calma, sin gritos ni aglomeraciones, caminar 
junto a la pared, no volver a recuperar 
ningún objeto.

• Mantener libre la línea telefónica
• Cerrar puertas y ventanas

EVACUACIÓN: Instrucciones generales

Instrucciones a seguir en caso de 
ALARMA GENERAL o evacuación.

• La evacuación no debe ser hacia arriba, 
a no ser que así lo ordene el Jefe de 
Emergencia. La evacuación debe ser 
hacia la misma planta o inferiores.

• No usar ascensores. 

EVACUACIÓN: Instrucciones generales

Planta QUINTA
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Planta PRIMERA

En el punto de reunión, es donde 
nos darán las instrucciones y 
forman otros equipos de 
emergencia (Control de llegada)

PLANES DE AUTOPROTECCION
Posibles acciones básicas….

1º RESCATE A PERSONAS

2º AVISE DEL INCENDIO

3º SI ES POSIBLE, TRATE 

DE APAGARLO
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FIN DE LA 
PRESENTACION


