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1.- Introducción 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales encomienda en 
su artículo 20 al empresario 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.  

Con la realización de este Plan de Emergencias la empresa MARTIN ANDORRA, S.L. 
pretende dar cumplimiento al artículo 20 de la mencionada Ley. 

2.- Objetivos 

El Plan de Emergencias pretende conseguir que cualquier incidente que pueda afectar a 
nuestras instalaciones tenga una influencia mínima o nula sobre:  
- Las personas.  
- Las propias instalaciones.  
 
Para conseguirlo, debe lograrse la coordinación en tiempo y lugar, en caso de 
emergencia, de las personas que puedan verse afectadas por la misma y de los medios 
de protección existentes, de tal manera que se usen eficazmente para lograr, según los 
casos:  
- Una rápida evacuación del edificio.  
- La extinción de los incendios.  
- La limitación de los daños personales y materiales.  

Por medio de los siguientes objetivos:  
1. Detectar para evitar las causas que puedan llevar a situaciones de emergencia.  
2. Verificar de forma activa la fiabilidad de los medios de que se dispone.  
3. Promover el adiestramiento de forma eficaz y permanente de todo el personal del 

centro para obtener una adecuada respuesta en caso de activación del Plan de 
Emergencias.  

4. Cumplir la normativa que nos afecta y la que con posterioridad sea de obligado 
cumplimiento.  

5. Informar adecuadamente sobre las normas de prevención y actuación ante 
situaciones de emergencia.  

6. Facilitar el acceso e intervención de la ayuda externa y poner a su disposición los 
medios con los que cuenta el centro.  

7. Garantizar la evacuación parcial o total en situaciones de emergencia a fin de impedir 
que se produzcan víctimas.  

8. Reducir en la medida de lo posible los daños al edificio y sus instalaciones en caso de 
siniestro.  
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3.- Contenido 

3.1.- Emplazamiento 

La empresa MARTIN ANDORRA, S.L. tiene un centro de trabajo cuya dirección es: C/ 
d’Eusebi Güell 31-35, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 

3.2.- Accesos 

El centro de trabajo de MARTIN ANDORRA, S.L. consta de tres accesos, pudiéndose 
entrar por la C/ d’Eusebi Güell 31-33, por la C/ d’Eusebi Güell 35 y por la C/ de Francesc 
Pi i Margall 114. Se encuentra en el término municipal de Sant Boi de Llobregat, provincia 
de Barcelona.  

3.3.- Servicios externos de ayuda y protección 

3.4.- Medios técnicos 

Teléfonos de emergencias

Emergencias (bomberos, ambulancias, policía) 112

Policía Local Sant Boi de Llobregat 93 640 01 23

Protección Civil Sant Boi de Llobregat 93 654 03 01

Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales 938 150 517

Extintores

Tipo: Cantidad:

ABC 14

CO2 2

Detectores de humo

Pasillo planta baja (frente a lavabos)

Aula de informática

Manta apagafuegos

Cocina
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Los extintores, la manta apagafuegos y los botiquines están indicados mediante 
señalización fotoluminiscente. También se informa de su ubicación en los planos de 
evacuación.  
Los botiquines disponen del contenido determinado en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 

3.5.- Medios humanos - Funciones 

Todo el personal del centro de trabajo, de acuerdo con lo indicado en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, la Ley de Protección Civil y la O.M. 29-12-1984, debe 
colaborar en el Plan de Emergencias y Autoprotección, constituyendo los equipos con 
funciones concretas que se detallan a continuación.  

3.5.1- Jefe de Emergencias 

El Jefe de Emergencias será la persona de mayor responsabilidad en la empresa. Es 
importante que sea una persona habitual en el edificio y que disponga de un sustituto. El 
Plan de Emergencias debe establecer una norma de "asunción del mando" durante la 
emergencia, en la que se contemple la ausencia de los sucesivos responsables. El Jefe de 
Emergencias será la persona de enlace con las ayudas externas: bomberos, ambulancias, 
policía…  

Botiquines

Tipo: Cantidad:

Fijo 7

Portátil 2 (Dirección y Sala de profesores/as)

Funciones del Jefe de Emergencias

1. Ostentar en las emergencias la máxima responsabilidad de la empresa y decidir las 
acciones a tomar, incluso la evacuación si fuera necesario, según la secuencia de 
acciones prevista en este Plan.

2. Velar por el mantenimiento de las instalaciones y sistemas de protección existentes 
en el edificio, y que los medios humanos integrantes del equipo de emergencia estén 
debidamente adiestrados.

3. Concertar los servicios de ayuda externa y coordinación con sus responsables.

4. A la llegada de los Servicios Públicos de Extinción o Policía les informará de la 
situación, prestándoles su colaboración, y les transmitirá la máxima responsabilidad.
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El cargo de Jefe de Emergencias recae en el Director. En caso de ausencia le sustituirá en 
sus funciones el/la Jefe/a de Estudios. 

3.5.2- Equipo de Primera Intervención (EPI) 

Todos los trabajadores deben poder actuar como EPI, debiendo poseer formación teórica 
y práctica en técnicas de extinción, principalmente en utilización de extintores portátiles y 
sistemas fijos de extinción. Un EPI debe intentar atajar un conato de incendio siempre que 
no ponga en peligro su propia integridad. De no ser posible una extinción segura, debe 
desistir en su intento y llamar a los servicios de extinción externos (112). Si no pueden 
controlar el incendio deben dar la señal de alarma para que se produzca la evacuación 
inmediata del centro. Para ello deberán comunicarse con el Director, el/la Jefe/a de 
Estudios o el/la Subdirector/a del colegio. 

3.5.3- Equipo de Alarma y Evacuación 

Entre sus misiones fundamentales destacan:  
- Preparar la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de 

evacuación están expeditas.  

Funciones del Equipo de Primera Intervención

1. Conocer los riesgos específicos y la dotación de medios de actuación del colegio.

2. Indicar al Jefe de Emergencias las anomalías observadas en los sistemas de 
protección de incendios.

3. Estar alerta ante la presencia de humos, olor a quemado, calentamiento anormal de 
las instalaciones…

4. Actuar sin demora eliminando las causas que suponen riesgos. En caso de incendio 
combatirán fuegos incipientes limitando su actuación al uso de extintores manuales.

5. En caso de evacuación, despejarán las vías de evacuación y sus accesos.

Funciones del Equipo de Evacuación

1. Conocer los riesgos específicos y la dotación de medios de actuación del colegio.

2. Indicar al Jefe de Emergencias las anomalías observadas en los sistemas de 
protección de incendios.

3. Estar alerta ante la presencia de humos, olor a quemado, calentamiento anormal de 
las instalaciones…

4. Ordenar la evacuación por las vías establecidas y revisar la zona asignada, 
asegurando la evacuación total e informar al Jefe de Emergencias.
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- Dirigir el flujo de evacuación, asegurándose de que todas las puertas y ventanas estén 
cerradas. Así se consigue sectorizar el espacio y disminuir el aporte de oxígeno, lo que 
dificulta la expansión del incendio.  

- Ser la máxima autoridad en el punto de emergencia, debiendo informar al Jefe de 
Emergencias sobre la evolución de la incidencia. 

El Equipo de Alarma y Evacuación estará formado por un responsable por planta, que 
será quien en ese momento sea el/la profesor/a que se encuentre en el aula de P3 (planta 
baja), 1º (primera planta), 3º (segunda planta) y 6º (tercera planta). 

3.5.4- Responsable de avisar al 112 

Es recomendable que sean personas que no tengan responsabilidad directa con los 
alumnos. Es importante tener una lista de teléfonos de emergencias en el lugar donde se 
halle el teléfono fijo (despacho de Dirección).  

El cargo de Responsable de avisar al 112 recae en el Director. En caso de ausencia le 
sustituirá en sus funciones el/la Jefe/a de Estudios. 

3.5.5- Responsable de desconectar los suministros 

El cargo de Responsable de desconectar los suministros de electricidad y gas natural 
recae en el Director. En caso de ausencia le sustituirá en sus funciones el/la Jefe/a de 
Estudios. 

3.5.6- Velador/a para personas con necesidades especiales 

Esta responsabilidad recaerá en los trabajadores que se encuentren en el momento de la 
emergencia a cargo de dichas personas. 

4.- Plan de emergencias 

4.1.- Clasificación de las emergencias 

Según el grado de importancia, las alarmas las clasificamos como:  
- CONATO DE EMERGENCIA  
- EMERGENCIA PARCIAL  
- EMERGENCIA GENERAL  

CONATO DE EMERGENCIA  
Es el ocasionado por un incidente que, una vez detectado en su inicio, es controlado y 
sofocado de forma inmediata por el personal del colegio, no existiendo posteriormente 
peligro para trabajadores ni alumnos ni para el resto de las instalaciones o dependencias 
del centro educativo. Ante un conato de emergencia, la llamada a Emergencias 112 
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nunca debe ser desaconsejada aún estimándose que puede ser resuelto el incidente con 
medios propios. 

EMERGENCIA PARCIAL  
Se produce cuando el siniestro solo afecta a una zona concreta del colegio, sin daños a 
las personas o bienes en zonas colindantes, aunque para su resolución sean necesarios 
más medios que en el conato de emergencia.  

EMERGENCIA GENERAL  
Se produce cuando el siniestro afecta a más de una zona y se recurre a medios de socorro 
y salvamento externos. Esta situación requiere la evacuación total del colegio.  

4.2.- Acciones a desarrollar 

Ante cualquier emergencia se precisa la movilización inmediata de personas y medios y 
debe garantizarse:  
- LA ALERTA 
- LA ALARMA  
- LA INTERVENCIÓN  
- EL APOYO 

LA ALERTA  
Debe poner de forma inmediata en movimiento a los EPI y activar todo el mecanismo 
previsto de ayudas internas y externas.  

LA ALARMA  
Dará lugar a la activación del operativo, se preverá la evacuación parcial o total del 
colegio.  

LA INTERVENCIÓN  
Se realizará con los medios previstos para el dominio del siniestro en su origen. 

EL APOYO  
Se realizará solicitando ayuda de servicios externos: bomberos, ambulancias, policía… a 
los que se apoyará procurando la información que soliciten.  

Las acciones a desarrollar las dividimos en cuatro fases:  
- FASE 1.- Alerta, aviso a la Dirección (Jefe de Emergencias), y posible aviso a 

Emergencias 112.  
- FASE 2.- Si la Dirección, o en su caso el Jefe de Emergencias, decide pasar a esta fase 

se da la orden de evacuación parcial o total y se avisa a Emergencias 112. 
- FASE 3.- Se da la orden de iniciar la evacuación parcial o total del edificio; si no se 

produce la llegada de los bomberos, la Dirección (Jefe de Emergencias), puede dar la 
orden de abandonar la lucha contra el fuego.  
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4.2.1- Alarma - Normas a seguir 

Una vez detectado el siniestro se procederá siguiendo las instrucciones que de forma 
abreviada están contenidas en las siglas: R. A. C. E.  
R. Rescatar a las personas que se encuentren en peligro inminente. 
A. Dar la alarma. 
C. Cerrar puertas y ventanas para interponer barreras al fuego y al humo.  
E. Extinguir.  

Se avisará a la Dirección, o en su caso al Jefe de Emergencias, y a los componentes del 
Equipo de Primera Intervención. Si las indicaciones de la persona que da la alarma hacen 
sospechar gravedad, se dará aviso a Emergencias 112 indicando:  
- Localización del siniestro.  
- Naturaleza del mismo.  
- Datos sobre las medidas que se están adoptando.  
- Cualquier otro dato que pueda facilitarse.  

La Dirección, o en su caso el Jefe de Emergencias, dará las órdenes oportunas en función 
de la información que se le facilite.  

Si las dimensiones del siniestro sobrepasan las características de conato de emergencia, 
la Dirección, o en su caso el Jefe de Emergencias, ordenará la evacuación parcial o total.  
Las actuaciones del equipo de primera intervención deberán ser en grupo, quedando 
terminantemente prohibidas las actuaciones individuales. Cuando las personas que 
hacen frente al siniestro no se consideren individualmente capacitadas deberán acotar la 
zona en que se ha detectado el siniestro, cerrando fundamentalmente puertas y ventanas 
y abandonando el lugar. 

A la llegada de los bomberos todo el personal y, al frente, la Dirección, o en su caso el 
Jefe de Emergencias, se pondrán a disposición del Jefe de Bomberos.  

4.2.2- Extinción - Normas de actuación 

Todo el personal del colegio dispondrá de formación básica con nivel suficiente para 
utilizar los medios disponibles de lucha contra el fuego y, lo que es más importante, saber 
prevenir las causas que pueden desencadenar un siniestro.  

La formación básica se complementará con especificaciones relativas al lugar de trabajo y 
las condiciones en que cada trabajador presta servicio.  

Los trabajadores dispondrán del adiestramiento específico para desempeñar su función, 
contando con todos los medios de protección personal necesarios.  

En caso de declararse un incendio se deben seguir las instrucciones especificadas en el 
punto R. A. C. E.  
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Las labores de extinción se llevarán a cabo siempre que la actuación no suponga riesgo 
para la persona que la realiza, debiendo operar en todo momento en equipo.  

En caso que la situación no sea controlable deberán interponerse barreras al fuego y al 
humo cerrando puertas y ventanas para no aportar oxígeno al mismo; de esta forma la 
progresión del incendio será más lenta.  

Si se abandonan las labores de extinción se debe cerrar la puerta, colocando en la misma 
un extintor para señalizar el lugar siniestrado.  

En fuegos de origen eléctrico o en presencia de equipos o instalaciones alimentadas 
eléctricamente no debe utilizarse agua como agente extintor. Los fuegos en equipos 
eléctricos deben extinguirse principalmente con CO2. 

En fuegos de líquidos inflamables no debe utilizarse agua, lejos de extinguirlo extenderá 
el fuego, puesto que generalmente estos combustibles son menos pesados y quedan en 
la superficie.  

Si en el lugar siniestrado se encuentran instalaciones de gases se debe proceder a cortar 
el suministro de los mismos en la zona, de lo contrario el oxígeno actuará como 
comburente y el fuego se avivará. 

El mayor número de extintores que componen la dotación del colegio son de polvo 
polivalente ABC, por lo que su uso es recomendado para cualquier tipo de fuego.  

4.2.3- Evacuación - Normas de actuación 

La decisión de evacuar corresponderá la Dirección, o en su caso al Jefe de Emergencias, 
determinando, según las características del siniestro, el tipo de evacuación.  

Como normal general debe evacuarse de la siguiente forma:  
- Si el siniestro es de reducidas dimensiones, se evacuarán las zonas del colegio 

afectadas. En caso contrario y, para minimizar riesgos, se evacuará todo el colegio. 
- Si fuese preciso evacuar las plantas superiores, se hará en sentido descendente y a 

continuación, si se requiere, todas las que se encuentran por encima de la afectada 
comenzando por la inmediata superior. El personal docente indicará a los alumnos 
evacuados que se concentren en un mismo lugar (punto de reunión) para proceder a 
contarlos. A los visitantes y familias se les indicará que salgan y que no obstaculicen las 
salidas para permitir una correcta evacuación. 

- Los puntos de reunión de los que dispone el colegio son los tres siguientes: 
 Frente a la fachada de la C/ Eusebi Güell 31-33 y Eusebi Güell 35 
 En el patio de Ed. Infantil, cuya salida da a la C/ Francesc Pi i Margall 114 

En el proceso de evacuación, el personal encargado de la evacuación seguirá las 
siguientes normas:  
- Tratará de tranquilizar a los alumnos evacuados.  
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- Se reunirá en el punto de reunión acordado, es decir: 
 Frente a la fachada de la C/ Eusebi Güell 31-33 y Eusebi Güell 35 
 En el patio de Ed. Infantil, cuya salida da a la C/ Francesc Pi i Margall 114 

- Confirmará, si fuese posible, que no queda ninguna persona en la zona evacuada, 
poniendo especial atención en los lavabos.  

- Realizará toda actuación sin temeridad, evitando poner en riesgo su integridad.  

Todas las actuaciones quedan resumidas en los siguientes apartados:  
- Detectado el siniestro, intentar controlarlo y avisar de su existencia. 
- Insistir en el aviso una vez se compruebe la imposibilidad de eliminar la causa. 
- Insistir en el intento de control del siniestro hasta límites admisibles. 
- Iniciar la evacuación según el presente Plan y acotar la zona. 
- A la llegada de los bomberos todo el personal se pondrá a sus órdenes. 

4.3.- Normas generales de prevención 

1. No arrojar cerillas, velas… encendidas en las papeleras y suelos.  
2. Manipular con cuidado los productos inflamables, combustibles y comburentes, 

(alcohol, gas natural, aerosoles…). 
3. No dejar conectados aparatos a la red eléctrica después de su uso (proyectores, 

pantallas digitales, ordenadores…).  
4. No colocar papeles sobre focos de calor (lámparas, proyectores, ordenadores…). 
5. No sobrecargar enchufes y líneas eléctricas, evitando el uso de conexiones múltiples. 
6. Evitar la humedad en aparatos e instalaciones eléctricas.  
7. Mantener limpias y en orden las zonas de almacenamiento, no juntando productos 

combustibles con sustancias de tipo abrasivo o cáustico y dejando espacio suficiente 
entre las luminarias y los productos situados en la balda superior de las estanterías.  

8. Mantener cerrados los lugares donde se almacenan desperdicios.  
9. Mantener libres de obstáculos los pasillos, salidas de emergencia y cualquier otra vía 

que pudiera ser útil en caso de evacuación.  
10. De observar anomalías de tipo técnico avisar de inmediato a Dirección.  
11. Ante una situación de emergencia dar la alarma de inmediato por cualquier medio.  

4.4.- ¿Cómo actuar en caso de incendio? 

1. Mantener la calma; no gritar, con esa actitud se crea alarma innecesaria. 
2. Si alguna persona se encuentra en peligro inminente, rescatarla.  
3. Dar la alarma de inmediato:  

Llamando al 112 
Indicando a otras personas que lo hagan.  

4. No poner en peligro la integridad física propia ni la de los demás.  
5. De ser posible la extinción, hacer uso de los extintores preferiblemente con la 

colaboración de otro compañero/a.  
6. Evitar la propagación del fuego y humo cerrando puertas y ventanas. 
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Clases de fuego  
Cuando se hace frente a un fuego se debe identificar el material combustible para poder 
elegir el extintor más adecuado de los que disponemos. Existen varias clases de fuego 
que pasamos describir, indicando al tiempo cual es el agente extintor adecuado a cada 
caso.  

Clasificación de los incendios  
Según el tipo de sustancia que arde o genera el fuego (con o sin llama), se los clasifica de 
la siguiente manera:  

Clases de fuego

Sigla 
extintor

A B C D

Sólido 
combustible

Inflamable Equipo 
electrónico 

bajo tensión

Metal 
combustibleLíquido Gas

Agua Sí No - No No A

Espuma Sí Sí No No No AB

CO2 - Sí No Sí No BC

Polvo 
químico

BC - Sí Sí Sí - BC

ABC Sí Sí Sí Sí - ABC

Halones y 
sustitutos Sí Sí Sí Sí No ABC

Polvos 
especiales No No No No Sí D

Clasificación de los incendios

A.- Sólidos B.- Combustibles líquidos
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Agentes Extintores  
El agua 
Como agente extintor, no ha perdido validez, y por el contrario, puede ser considerado 
como el elemento básico de toda técnica de extinción combinada. El agua a chorro 
solamente deberá emplearse en fuegos de la clase "A", mientras que el agua pulverizada 
se podrá emplear en fuegos de la clase "A" y "B" cuando se trate de líquidos 
combustibles de los llamados pesados, como aceites, asfalto…  
Jamás deberá emplearse agua para extinguir fuegos de la clase "C" (equipos eléctricos), 
pues existe peligro de muerte por electrocución.  

La espuma  
Es una masa líquida constituida por innumerables burbujas, formada por agua y un 
agente emulsor, que actúa formando una capa aislante la cual separa el oxígeno del 
combustible, y que se ubica en la superficie. La espuma es eficaz para combatir incendios 
de clase "B". Actúa por sofocación.  

El anhídrido carbónico  
El CO2 se denomina químicamente anhídrido carbónico o dióxido de carbono. 
Comercialmente se lo conoce también como "nieve carbónica" o "gas carbónico" (hielo 
seco). Es un gas inerte y más pesado que el aire. Actúa como agente enfriador y 
sofocador. Su máxima eficacia se logra en los incendios de combustibles líquidos de clase 
"B" y en problemas eléctricos de clase "C".  

Los químicos secos  
Son polvos que extinguen el fuego por sofocación y reacción química. Contienen baja 
toxicidad y elevado poder extintor pero dificultan la respiración y la visibilidad si el 
ambiente en que se descargan es cerrado. Principalmente se emplean dos tipos de polvo 
seco: el polvo seco químico normal y el ABC (Triclase).  

Los compuestos halogenados  
Los hidrocarburos halogenados simples actúan como paralizadores de la reacción en 
cadena. Son agentes potentes y limpios al terminar de usarlo. Sin embargo, se 
contrapone para su empleo la limitación que son tóxicos a la respiración en ambientes 
cerrados, por lo que deberán ser manipulados con cuidado. Son muy eficaces en los 
fuegos de clase "B" y fuegos de clase “C" (equipos eléctricos).  

C.- Fuego bajo tensión eléctrica D.- Metales combustibles
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Cómo utilizar un extintor de incendios portátil 

Recomendaciones 
En beneficio de la seguridad de todos, se ruega ser respetuosos con el material y 
colaborar en su cuidado.  

Si observa que falta un extintor o que se encuentra descargado deberá comunicarlo a la 
Dirección. 

4.5.- ¿Cómo actuar ante un accidente? 

Ante un accidente o una persona cercana que se ha herido o está de repente muy 
enferma, uno suele tener sensación de paralización. Se debe hacer algo, pero ¿qué?  

1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija 
y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. 

2. Asir la boquilla de la manguera del extintor y 
comprobar, en caso que exista, que la válvula o disco de 
seguridad (V) está en posición sin riesgo para el usuario. 
Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 

3. Presionar la palanca de la cabeza del extintor y, en caso 
que exista, apretar la palanca de la boquilla realizando 
una pequeña descarga de comprobación.

4. Dirigir el chorro a la base de las llamas con un 
movimiento de barrido. En caso de incendio de líquidos 
debe proyectarse el agente extintor superficialmente 
efectuando un barrido y evitando que la presión de 
impulsión propia provoque derrame del líquido 
incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un 
máximo aproximado de un metro.
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A continuación se indican algunas reglas generales de sentido común ante situaciones 
médicas de urgencia, tanto si son importantes como si son leves:  
- Guardar la calma. 
- Ante todo no hacer daño. No mover a alguien que está herido, que ha perdido la 

conciencia, que se queja de dolor de cuello…  
- Llamar cuanto antes a los teléfonos de ayuda (112).  
- No moverse del lugar de los hechos hasta que aparezca la ayuda médica solicitada.  
- Y si se acude a Urgencias, recordar que no se atiende a los pacientes en orden de 

llegada, sino en función de su gravedad potencial.  

Normas generales para prestar primeros auxilios
Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios se deben recordar las 
siguientes normas: 
- Actuar si se tiene la seguridad de lo que va ha hacer. Si existen dudas es preferible no 

hacer nada porque es probable que el auxilio que se preste no sea adecuado y que 
contribuya a agravar al lesionado.  

- Conservar la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. Esto da confianza al 
lesionado y a sus acompañantes. Además, contribuye a la ejecución correcta y 
oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios para prestar un primer auxilio. 

- De la actitud del socorrista depende, en gran parte, la vida de los heridos. Debe 
evitarse el pánico. 

- No se debe retirar del lado de la víctima. Si se encuentra solo, solicite la ayuda 
necesaria. 

- Efectuar una revisión de la víctima para descubrir lesiones distintas a la que motivó la 
atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus acompañantes. Ejemplo: 
una persona quemada que simultáneamente presenta fracturas y a las que muchas 
veces no se les presta suficiente atención por ser más visible la quemadura.  

Hacer la valoración de la víctima:  
- Las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita atención inmediata 

son mayores si esta es adecuada y si el transporte es rápido y apropiado. 
- Efectuar una identificación completa de la víctima y de sus acompañantes, registrando 

la hora en que se produjo la lesión.  
- Dar órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros auxilios.  
- Inspeccionar el lugar del accidente y organizar los primeros auxilios, según sus 

capacidades físicas y a juicio personal.  
- Evitar el saqueo hasta donde sea posible, sin descuidar la salud de los accidentados. Es 

conveniente delegar este tipo de funciones a otras personas.  

Procedimiento para prestar primeros auxilios 
Deberá organizarse un cordón humano con las personas no accidentadas. Esto no sólo 
facilita su acción, sino que permite que los accidentados tengan suficiente aire.  

Pregunte de entre los presentes quiénes tienen conocimientos de primeros auxilios para 
que le ayuden.  
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Preste atención inmediata en el siguiente orden, a los que:  
1. Sangren abundantemente. 
2. No presenten señales de vida (muerte aparente). 
3. Presenten quemaduras graves.  
4. Presenten síntomas de fracturas.  
5. Tengan heridas leves.  

Una vez prestados los primeros auxilios, si es necesario, traslade al lesionado al centro de 
salud u hospital más cercano.  

Precauciones generales 
- Determine posibles peligros en el lugar del accidente y ubique a la víctima en un lugar 

seguro.  
- Comuníquese continuamente con la víctima, su familia o vecinos. 
- Afloje las ropas del accidentado y compruebe si las vías respiratorias están libres de 

cuerpos extraños.  
- Cuando realice la valoración general de la víctima evite movimientos innecesarios. No 

trate de vestirlo. 
- Si la víctima está consciente pídale que mueva cada una de sus cuatro extremidades 

para determinar sensibilidad y movimiento.  
- Coloque a la víctima en posición lateral para evitar acumulación de secreciones que 

obstruyan las vías respiratorias (vómito y mucosidades). 
- Cubra al lesionado para mantenerle la temperatura corporal. 
- Proporcione seguridad emocional y física.  
- No obligue al lesionado a levantarse o moverse, especialmente si se sospecha fractura 

es necesario inmovilizarlo antes. 
- No administre medicamentos, excepto analgésicos, si es necesario. 
- No dé líquidos por vía oral a personas con alteraciones de la conciencia.  
- No dé licor en ningún caso.  
- No haga comentarios sobre el estado de salud del lesionado, especialmente si éste se 

encuentra inconsciente.  

Accidente grave o mortal 
El accidente grave o mortal, además de ser una pérdida irreparable para el interesado, 
para los familiares y amigos y para la sociedad, con frecuencia deja a las familias en una 
delicada situación económica.  

Eliminar o disminuir el número de accidentes y conseguir minimizar sus consecuencias es 
tarea de todos.  

¿Cómo actuar?  
En el momento en que ocurra un accidente grave o mortal se debe:  
- Paralizar de inmediato la actividad que se estaba realizando. 
- Ponerlo en conocimiento de la Dirección.  
- Avisar de inmediato al 112 y a la policía.  
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- Procurar que el escenario del accidente permanezca intacto hasta la intervención de la 
policía o del juez.  

Accidente de tráfico 
Proteger el lugar del accidente  
En primer lugar resulta esencial hacer seguro el lugar del accidente, tanto para los 
accidentados como para las personas que van a socorrerlos. 
- Estacionaremos el vehículo fuera de la calzada en un lugar seguro. 
- Mantendremos encendida la señalización de emergencia.
- Colocaremos, antes y después del accidente, los triángulos de emergencia, 

aproximadamente a unos 150 metros. 
- Desconectaremos el contacto de los vehículos accidentados y los aseguraremos 

echando el freno de mano. 
- Si existe derrame de aceite o gasolina, lo señalizaremos y pediremos a alguien que 

eche tierra o arena por encima. 
- No fumaremos en las proximidades.
- Si es de noche, iluminaremos la zona con la linterna del vehículo o con los faros y 

pediremos a otros conductores que hagan lo mismo.  
- En caso de niebla extremaremos las medidas de señalización e iluminación del 

accidente.  
- Si existe fuego y no han llegado los bomberos intentaremos apagar el incendio con un 

extintor.  

Alertar a los servicios de socorro  
Dependiendo de la gravedad del accidente se avisarán a distintos servicios de socorro: 
policía, bomberos, ambulancias...  

Ante una petición de auxilio los datos mínimos que deben darse son: 
- Identificación de la persona que habla. 
- Número de teléfono desde el que se hace la petición para que efectúen la 

comprobación y nos comuniquen cualquier eventualidad que pueda ocurrir. 
- Lugar del accidente, carretera y punto kilométrico. Es útil dar algún tipo de referencia 

de la zona y si existe algún riesgo específico. 
- Número de víctimas y sus lesiones. Si existe algún atrapado es importante decirlo para 

que acudan los bomberos.  
- Tipo de accidente y vehículos implicados.  
- Riesgos climáticos de la zona (lluvia, niebla, nieve...). 
- Peligros en la zona de intervención: incendio, derrame de gasolina o de productos 

inflamables, inestabilidad del vehículo...  

Socorrer a los heridos  
Hay que hacer un recuento de víctimas, teniendo en cuenta que han podido salir 
despedidos o pueden estar atrapados en algún lugar no visible. Se debe preguntar a los 
ocupantes cuántos viajaban en el coche, revisar los maleteros y los alrededores. 
- No hay que atender primero a la persona que más grite o que tenga peor aspecto. 
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- Hay que observar si el herido está consciente, si respira y tiene pulso. Hay que mirar 
también si sangra por alguna herida. 

- Si la víctima está inconsciente, pero respira y tiene pulso, habrá que colocarlo en 
posición lateral de seguridad y vigilar su respiración. 

- Si no respira y tiene pulso, se deberá mirar si tiene algún cuerpo extraño en la boca o si 
la lengua le tapa la garganta. Si es así, retirarlo y practicarle la respiración boca a boca.  

- Si no respira y no tiene pulso, hay que iniciar la reanimación cardiopulmonar básica.  
- Si el herido presenta una hemorragia hay que presionar directamente sobre el punto 

sangrante durante al menos 10 minutos. Si se empapa el paño no se debe levantar, 
sino colocar otro encima.  

- No se moverá a los accidentados a menos que corra peligro su vida por causa de 
incendio o explosión del vehículo. Si la persona no respira y no tiene pulso se le debe 
movilizar, lo menos traumáticamente posible, para iniciar las maniobras de resucitación.  

Medidas preventivas generales  
Conductor:  
- No consumir bebidas alcohólicas ni drogas. 
- No es conveniente conducir más de 2-3 horas seguidas y es bueno hacer paradas cada 

300 km para reducir la fatiga muscular y la tensión al conducir.  
- Hay que mantener la distancia de seguridad con el coche de delante y, en caso de 

lluvia, esta distancia debe ser el doble.  
- Ponerse el cinturón de seguridad.  

Vehículo:  
- Antes de emprender un viaje el vehículo debe ser revisado y comprobado.  
- Hay que sujetar y colocar todo el equipaje de manera que no constituya un riesgo de 

caída ni moleste a la visibilidad del conductor.  
- Llevar siempre el equipo de carretera (triángulos, linterna, botiquín de primeros 

auxilios, chaleco de visibilidad). 

Ocupantes:  
- Todos los ocupantes deben usar cinturón de seguridad.  

4.6.- Implantación 

4.6.1- Responsabilidad 

De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales existe la responsabilidad de 
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.  
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4.6.2- Medios técnicos 

Los medios técnicos disponibles actualmente y los que se incorporen en un futuro se 
ajustarán a las reglamentaciones y normativa vigente de ámbito estatal, autonómico y 
local. Los trabajos de mantenimiento de instalaciones y equipos de seguridad están a 
cargo de empresas especializadas del sector.  

4.6.3- Medios humanos 

Todo el personal del centro educativo participará en las labores de prevención e 
intervención en casos de emergencia; para ello se impartirá formación básica a todo el 
personal. Todos los trabajadores tendrán conocimiento de las instrucciones recogidas en 
el Plan de Emergencias y poseerán una copia del mismo en su puesto de trabajo.  

El directorio de teléfonos de emergencia se encontrará visible y disponible al lado del 
teléfono fijo del colegio (despacho de Dirección). 

4.6.4- Programa de mantenimiento del Plan de Emergencias 

Para que el Plan de Emergencias sea realmente operativo es necesario que esté 
permanentemente actualizado. Cualquier cambio que se realice en la empresa, ya sea de 
tipo estructural o productivo, lleva consigo un aumento o disminución de los riesgos y, a 
veces, un cambio en la forma de actuación ante la emergencia, lo que hará necesaria una 
revisión del Plan.  

4.6.5- Mantenimiento de los medios de protección 

Los medios de protección sujetos a mantenimiento son los inventariados en el apartado 3 
del presente Plan. En función de los que se disponga se deberán realizar las operaciones 
que se enumeran en las siguientes páginas.  

A.- Operaciones a realizar por el usuario del equipo 

Extintores de 
incendios Cada tres meses

- Comprobación de la accesibilidad, buen 
estado aparente de conservación, seguros, 
precintos, inscripciones, manguera…  

- Comprobación del estado de la carga (peso y 
presión) del extintor y estado de las partes 
mecánicas (boquilla, válvulas, manguera…)

Sistema manual de 
alarma de incendios Cada año

- Comprobación del funcionamiento del altavoz 
de alarma.

Sistemas de 
detección y alarma 

de incendios
Cada año

- Comprobación de funcionamiento de los 
detectores de humo. 

- Sustitución de pilas, fusibles… defectuosos.
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B.- Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante o instalador del 
equipo o sistema 

Vías de evacuación 
y salidas

Revisión periódica 
(mínimo semanalmente)

- Deberá efectuarse una revisión periódica de 
modo que en todo momento las puertas de 
salida y los distintos pasillos o vías de 
evacuación se mantengan libres de obstáculos 
y en perfecto estado de uso.

Señalización Revisión periódica 
(mínimo mensualmente)

- Se realizará una revisión de las distintas 
señalizaciones (de ubicación de los equipos 
de extinción de incendios, de evacuación, de 
prohibición de fumar...) a fin de mantenerlas 
en perfecto estado de conservación y de 
visibilidad. 

Alumbrado de 
emergencia

Una vez al año como 
mínimo

- El alumbrado de emergencia se someterá a 
inspección una vez al año como mínimo.

Botiquines Una vez al año como 
mínimo

- Se comprobará el contenido del botiquín y se 
determinará la reposición de los productos y 
utensilios agotados y/o caducados.

Extintores de 
incendios

Cada año

- Comprobación del estado de la carga (peso y 
presión). En caso del extintor de polvo con 
botellín de impulsión comprobar el estado del 
agente extintor. 

- Comprobación de la presión de impulsión del 
agente extintor. 

- Estado de la manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas. 

Cada cinco años

- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y 
por tres veces, como máximo) se timbrará el 
extintor de acuerdo con la ITC- MIE APE del 
Reglamento de Aparatos a Presión sobre 
Extintores de Incendio. 

Señalización Cada año

- Comprobación visual de los sistemas de 
señalización luminiscente: su existencia, 
ubicación, limpieza, legibilidad e iluminación, 
así como la verificación de los elementos de 
fijación.
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El presente plan ha sido ratificado por el administrador único de MARTIN ANDORRA , S.L. 
el 28 de febrero de 2023. 

Joaquín Martín Andorrà              
Administrador único 
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