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¿Responsabilidad social corporativa , discapacidad y prevención de riesgos laborales?  

Hace más de 2.000 años, Cicerón dijo: “la justicia es indispensable para la realización 

de los negocios”. La sabiduría encerrada en estas palabras es lo que hoy se define 

como Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

 

En el año 2000, la Cumbre de Lisboa se marcó entre sus objetivos “convertir a la Unión 

Europea en el año 2010 en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica 

del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y 

mejores empleos y con mayor cohesión social”. 

 

En el año 2011, la situación de la Unión Europea dista mucho de ser tan positiva como 

se auspició entonces porque muchos de estos objetivos no se han conseguido, ya que 

algunos han visto avances poco incisivos y otros han vivido una importante involución. 

Sin embargo, entre todos ellos, uno sí se ha instaurado con fuerza en las empresas del 

siglo XXI: la RSC.  

 

Si analizamos los prismas bajo los cuales ésta se puede presentar, existen dos 

elementos comunes en todas sus variadas definiciones, constituyendo los pilares de las 

actuaciones de las empresas: el enfoque en el retorno de la inversión para la empresa 

y la voluntad de la misma para compensar al entorno y a la sociedad por los recursos 

que éstos le han ofrecido y que le han permitido prosperar y generar riqueza. 

 

Es, por tanto, indudable que el capital humano -el bien más preciado en nuestras 

economías- puede y debe ser objeto de las acciones enmarcadas en la RSC.  

 

De la misma forma, es innegable el valor intrínseco en la vinculación entre 

responsabilidad social corporativa, discapacidad y salud y seguridad de los 

trabajadores.  El compromiso de cumplimiento legal, ya sea en la protección de los 

trabajadores como en el cumplimiento de la legislación laboral sobre la inserción de 

empleados con discapacidad, se ve superado por el carácter voluntario y valiente de 

un compromiso que va a requerir más recursos y más esfuerzos, pero que también 

garantiza mejores resultados. 

RSC Y PLANES DE EMERGENCIA 
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La existencia de un Plan de Autoprotección pensado y adaptado para todas las 

personas es también parte de las actuaciones socialmente responsables de las 

empresas. En este sentido, hay que recordar que la RSC tiene que integrarse en todas 

las actividades empresariales, sus líneas de trabajo, sus políticas y en cada una de las 

acciones concretas para el desarrollo de la actividad principal.  

 

Hay que considerar que el Plan de Autoprotección incide no sólo en las actuaciones 

ante situaciones de emergencia sino también, y con carácter previo, en el análisis y 

evaluación de los riesgos y en la adopción de medidas preventivas y de control de los 

mismos. Parece fundamental que la empresa contemple la diversidad de sus 

trabajadores y que su actuación en este sentido sea absolutamente impecable. La 

irresponsabilidad en el ámbito de la protección de los trabajadores echa a perder 

cualquier otro esfuerzo, cualquier otro logro y avance en su RSC. 

 

 

 

 

En base a esta premisa hemos 

desarrollado la presente guía, 

dirigida a los responsables de 

los centros que atienden a 

personas con discapacidad        

-residencias, centros 

especiales de empleo y  

centros de educación especial- 

que puede ser también 

utilizada por los  técnicos de 

prevención y los responsables 

del diseño de los centros, 

gestión de personal y de emergencias, etc. 

 

Esta guía está estructurada en diversas fichas monotemáticas que pretenden dar 

respuesta a los diferentes aspectos a tener en cuenta en la gestión global de las 

emergencias.

GUÍA  
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Las fichas son las siguientes: 

 

Ficha A: Introducción. En la que se establece el porqué de esta guía, así como los 

elementos que la componen, de forma que se facilite su uso.  

 
Ficha B: Fundamentos. Actuación ante emergencias. En la que se describen los 

principios de las actuaciones en la gestión de las emergencias. 

 Ficha C: Documentos. Plan de Autoprotección. En la que se describen los Planes 

de Autoprotección y obligaciones (elaboración, registro, difusión, etc.) de los 

mismos en el seno de las empresas. 

 Ficha D. Medios humanos para la gestión de las emergencias. Formación e 

información. En la que se describen los medios humanos necesarios para la 

gestión de las emergencias, tipología de equipos y estructuración de los mismos, 

necesidades de formación e información, etc.  

 
Ficha E: Medios Materiales. En la que se incluye la relación de medios materiales 

necesarios para la gestión de las emergencias. 

 Ficha F: Comprobaciones periódicas. Simulacros. En la que se incluyen las 

comprobaciones a llevar a cabo para asegurar que, tanto medios como 

sistemáticas establecidas, están correctamente operativos. 

 Ficha G: Pautas de evacuación. En la que se describen las normas de actuación 

para asegurar una adecuada evacuación de los centros de trabajo, teniendo en 

cuenta tanto a los trabajadores como a posibles visitas y usuarios. 

 Ficha H: Check list de autocomprobación. En la que se incluye un listado de 

chequeo para que los centros de trabajo puedan comprobar, previamente a la 

implantación de cualquier política en materia de emergencias, su punto de partida 

y revisar, periódicamente, su estado en cuanto al cumplimento de sus 

obligaciones. 

 Ficha I: Direcciones de interés y referencias normativas. En la que se lleva a cabo 

un repaso de la principal normativa aplicable en prevención de riesgos laborales, 

gestión de las emergencias y discapacidad y se detalla una relación de entidades 

de referencia en dichas temáticas. 

 Ficha J: Ejemplos prácticos. En la que se ponen de manifiesto diferentes ejemplos 

prácticos de situaciones reales de emergencia en los centros de trabajo a los que 

va dirigida esta guía.  
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¿Qué es una emergencia?  

La Real Academia Española define emergencia como un suceso o accidente que 

sobreviene y una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. 

Por lo tanto, podemos definir como emergencia al accidente o suceso que acontece de 

manera absolutamente imprevista y que requiere que actuemos de forma inmediata. 

Tipos de emergencia  

A continuación se enumeran las emergencias más frecuentes que podemos encontrar: 

 Acto terrorista: Provocado para conseguir objetivos políticos por medio de la 

extorsión y el miedo. Puede producirse de forma indiscriminada, colocando una 

bomba en el centro de trabajo, por ejemplo.  

 Amenaza de bomba real o ficticia: Provocada con ánimo de generar alarma entre 

el personal, hacer propaganda terrorista, ocultar absentismos o reducir la 

productividad. Puede ser realizada por teléfono o a través de algún organismo, 

institución oficial o medio de comunicación social. 

 Derrames: Fuga o vertido incontrolado de sustancias contaminantes. 

 Derrumbamiento de edificios: Producido por defectos de construcción, deterioro 

en los pilares de sustentación, sobrepeso o como consecuencia de un seísmo. 

EMERGENCIA 

SITUACIÓN FUERA 
DE CONTROL 

DAÑOS 
MATERIALES 

DAÑOS 
PERSONALES 

DAÑOS  

A LA IMAGEN 

CONCEPTO DE EMERGENCIA 
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 Explosión: Producida por anomalías en calderas, bombonas de gas o similares y 

que provoca desperfectos en un sector, área o edificio. 

 Fugas de gas: Fugas que provocan intoxicaciones en un determinado sector o área. 

 Incendio: Producido por un descuido, por deficiencias en las instalaciones, como 

resultado de un accidente o intencionadamente con ánimo de destrucción. 

 Inundación: Daños ocasionados en el edificio y en la zona exterior como 

consecuencia de agentes externos o deficiencias en las instalaciones propias. 

 Pánico colectivo: Cuando, sin causas aparentes, se produce una situación de 

pánico general que puede afectar a todo el personal. 

 Rotura de tubería: Daños ocasionados en el edificio por la fractura de la 

canalización de aguas sanitarias, pluviales o fecales. 

 Seísmo: Daños ocasionados en edificios e instalaciones por un temblor de tierra. 

 

 

 

 

Finalidad 

La gestión de las emergencias va a constituir todas aquellas acciones que 

emprendamos para eliminar, reducir o controlar el riesgo de sufrir una situación 

excepcional o mitigar las consecuencias de la misma. 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece, en su artículo 20, que 

las empresas -en base a su tamaño y actividad, así como a la posibilidad de presencia 

de personas ajenas en las mismas- deberán 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. Las mejores medidas para garantizar este derecho 

serán aquellas que diseñemos teniendo en cuenta las características especificas de 

nuestras actividades, instalaciones y personas que las frecuenten: trabajadores, 

usuarios, alumnos y/o visitas potenciales, es decir, medidas personalizadas no 

generalistas. Para ello tendremos en cuenta que entre nuestros asistentes podemos 

contar con personas con discapacidad, por lo que deberemos adoptar medidas que 

contemplen su presencia de forma que, en una situación de emergencia, se puedan 

compensar las dificultades que su presencia pueda originar, como por ejemplo ante la 

evacuación de personas con movilidad reducida. 

  

FINALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE LAS 
EMERGENCIAS 
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Características 

Toda secuencia de actuaciones que llevemos a cabo en una situación de emergencia 

debe ser capaz de organizar y coordinar la actuación de los recursos humanos y los 

medios técnicos existentes, dando respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 

 

Llevaremos a cabo estas actuaciones en base a procedimientos que garanticen, al 

menos: 

 La detección y alerta. 

 La alarma. 

 La intervención coordinada. 

 El refugio, evacuación y socorro. 

 La formación de las personas que gestionan las emergencias y la información a 

todas aquellas personas que pudieran estar expuestas al riesgo. 

 La solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia. 

•Comprobar la veracidad de la 
alarma/emergencia. ¿Qué se debe hacer?  

•La persona que se encuentre más cerca del 
lugar de la alarma/emergencia. ¿Quién debe actuar? 

•Al inicio de la alarma/emergencia. ¿Cuándo se debe 
actuar? 

•Activando la alarma y los mecanismos de 
actuación. 

¿Cómo se debe 
actuar?  

•Directamente sobre el foco o inicio de la 
emergencia. 

 

¿Dónde se debe 
actuar? 

La organización de las emergencias no tiene por objeto sustituir a los servicios 

públicos (bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.) sino realizar las 

acciones más inmediatas hasta que lleguen éstos. 

anización de las emergencias no tiene por objeto sustituir a los Servicios Públicos 

(Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.) sino realizar las acciones más 

inmediatas hasta que lleguen éstos. 
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“Cualidad que tienen o se confiere a los entornos en los que se puede disfrutar de bienes o servicios, 

según el contexto dado, con el fin de hacerlos adecuados a las capacidades, necesidades y 

expectativas de todos sus potenciales usuarios independientemente de su edad, sexo, origen cultural 

o grado de capacidad. Y ello, de tal modo que éstos puedan realizar, sin dificultad ni sobreesfuerzo, 

todas las acciones de deambulación, aprehensión, localización y comunicación que estén ligadas a los 

procesos que se espera realicen en -o en relación con- dichos entornos, especialmente las que se 

deriven de situaciones de emergencia”. 

“Accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño 

para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Tal y como hemos visto, y con la finalidad de asegurar que nuestros 

procedimientos de actuación tengan en cuenta que entre nuestros asistentes 

contamos -o podemos contar- con personas con discapacidad y cumplan con 

los requisitos de accesibilidad universal, deberemos revisar las medidas de 

emergencia para garantizar la seguridad de todas las personas que hagan uso 

de las instalaciones, como establece la Ley 51/2003 (LIONDAU) -Ley de 

Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal-.  

 

 

 

Para ello, podemos seguir las directrices establecidas en la Norma UNE 170001-1:2001 

DALCO -Deambulación, Aprehensión, Localización, y Comunicación- que define la 

accesibilidad global como: 
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Fases y objetivos 

La gestión de las emergencias se va a basar en tres pilares fundamentales: fase de 

prevención, fase de reacción y fase de vuelta a la normalidad: 

 

FASE DE PREVENCIÓN: es la fase más importante ya que, en la 

mayoría de los casos, con la aplicación de las medidas 

preventivas se evita que se produzca el incidente o accidente 

que puede generar una emergencia. 

 

Objetivos: 

 Dar a conocer a todo el personal su entorno laboral y las zonas comunes del 

centro de trabajo. 

 Concienciar y formar a todo el personal del centro para que evite los riesgos que 

puedan motivar situaciones de emergencia y sepa cómo actuar ante éstas. 

 Conocer los riesgos a los que está sometido el centro y los medios de protección 

con los que cuenta para hacerlos frente. 

 Tratar de impedir que se produzca la emergencia mediante la aplicación de 

medidas preventivas. 

 

FASE DE REACCIÓN: en esta fase es importante la rapidez en la actuación ya que, con 

ella, minimizamos los daños personales y materiales. 

 

Objetivos: 

 Dar la alarma, de forma rápida, para activar el plan y poner en marcha la 

organización de la emergencia  con el personal del centro y las ayudas exteriores. 

 Combatir el siniestro en su fase inicial para limitar su alcance y volumen, 

minimizando sus consecuencias. 

 Comunicar la situación a las ayudas exteriores, facilitar su llegada, dirigirlas hasta 

el lugar de la emergencia y colaborar con ellas en todo aquello que soliciten. 

 Organizar la evacuación de personas a zonas seguras previamente determinadas. 

 Prestar una primera ayuda a las posibles víctimas. 

 Proporcionar el control de seguridad necesario a familiares. 
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FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD: en esta fase la cooperación con los servicios 

públicos de emergencia hace que se pueda restablecer, de manera segura y rápida, la 

actividad de las empresas. 

 

Objetivos: 

 Cooperar con los servicios públicos y organismos oficiales en todas las medidas 

encaminadas al restablecimiento de la normalidad. 
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¿Qué es un Plan de Autoprotección? 

El Plan de Autoprotección es el documento que 

nos va a servir para prevenir y controlar los 

riesgos sobre las personas y los bienes y dar una 

respuesta adecuada a cualquier posible situación 

de emergencia garantizando la integración de 

estas actuaciones con el sistema público de 

protección civil. 

 

Por autoprotección entendemos el sistema de acciones y medidas adoptadas por el 

titular de la actividad, con sus propios medios y recursos y dentro de su competencia, 

encaminadas a: 

 Prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes. 

 Procurar, en su caso, la continuidad y restablecimiento de servicios básicos para la 

comunidad. 

 Dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia. 

 Garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema de ámbito superior de 

atención de emergencias. 

 

Es decir, elaboraremos un Plan de Autoprotección para asegurar un adecuado control 

de las posibles emergencias a las que estemos expuestos, optimizando los recursos 

técnicos y humanos disponibles, de manera que cualquier emergencia sea 

rápidamente controlable y tenga consecuencias mínimas. 

 

Normativa que lo regula 

Existe una normativa a nivel estatal que regula la gestión de las emergencias y 

diferentes normativas a nivel de comunidades autónomas -no en todas- que, con un 

ámbito local, pueden dictar -dentro del ámbito de sus competencias y en desarrollo de 

lo dispuesto en la Norma Básica de Autoprotección Estatal- las disposiciones 

necesarias para establecer sus propios catálogos de actividades susceptibles de 

generar riesgos colectivos o de resultar afectados por los mismos, así como las 

obligaciones de autoprotección que se prevean para cada caso. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
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Estatal: Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Comunidades autónomas: 

 

 Cataluña: Decreto 82/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo de 

actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el 

contenido de estas medidas. 

 País Vasco: Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las 

obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o 

establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. 

Aquellas comunidades autónomas que no dispongan de legislación propia se regirán 

por la normativa estatal, sin perjuicio de la normativa local existente, como, por 

ejemplo, los ayuntamientos. 

¿A quién se aplica? 

Para saber si nos es de aplicación la obligatoriedad de elaborar un Plan de 

Autoprotección, tendremos que tener en cuenta diferentes factores, como: 

 Actividad: residencia, centro especial de empleo o centro de educación especial. 

 Ubicación geográfica del centro de trabajo. 

 Número de personas a evacuar, etc. 

País Vasco

Cataluña
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En la siguiente tabla se establece cuándo será necesaria su elaboración: 

TIPO DE CENTRO 
APLICACIÓN 

A nivel estatal 

 

Centro especial 

de empleo 

Todos aquellos edificios que alberguen actividades 

comerciales, administrativas, de prestación de servicios o 

de cualquier otro tipo, siempre que la altura de 

evacuación del edificio sea igual o superior a 28 metros, o 

bien dispongan de una ocupación igual o superior a 2.000 

personas. 

 

Residencia 

Aquellos en los que se desarrollan actividades de 

residencia o centros de día destinados a ancianos o 

personas con discapacidad física o psíquica, o aquellos en 

los que habitualmente existan ocupantes que no puedan 

realizar una evacuación por sus propios medios y que 

afecte a 100 o más personas. 

Cualquier otro establecimiento de uso residencial 

público, siempre que disponga de una altura de 

evacuación igual o superior a 28 metros o de una 

ocupación igual o superior a 2.000 personas. 

 

Centro de 

educación 

especial 

Establecimientos de uso docente especialmente 

destinados a personas con discapacidad física o psíquica o 

a otras personas que no puedan realizar una evacuación 

por sus propios medios. 

Cualquier otro establecimiento de uso docente, siempre 

que disponga de una altura de evacuación igual o 

superior a 28 metros o de una ocupación igual o superior 

a 2.000 personas. 

 

En el caso de que nuestro centro de trabajo esté ubicado en una comunidad autónoma 

que disponga de legislación propia en materia de emergencias (como Cataluña y País 

Vasco), consultaremos la misma para saber si estamos obligados a elaborar el Plan de 

Autoprotección. 

Cuando no sea obligatoria la elaboración de un Plan de Autoprotección, se deberá 

elaborar un Plan de Emergencias o Medidas de Actuación en Caso de Emergencias, tal 

y como indica el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incluyendo, 

como mínimo, medios humanos y materiales, pautas de actuación generales en caso 

de emergencia y directorio de teléfonos de interés.  

Ojo: no siempre tiene porqué aplicársenos la obligatoriedad de elaborar el 

Plan de Autoprotección. 
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¿Cómo lo haremos? 

Independiente de la normativa autonómica de aplicación, el Plan de Autoprotección 

debe ser elaborado por un técnico competente.  

La definición de técnico competente dependerá de la normativa de aplicación en 

materia de gestión de emergencias: 

ÁMBITO NORMATIVA DEFINICIÓN 

Estatal RD 393/2007 

No está definida, pero debe elaborarlo un profesional o 

empresa cualificada para dictaminar sobre aquellos 

aspectos relacionados con la autoprotección frente a los 

riesgos a los que esté sujeta la actividad. Por lo tanto, será 

técnico competente un arquitecto o ingeniero, con sus 

ramas técnicas. 

Cataluña Decreto 82/2010 

Establece cómo puede obtener un técnico la acreditación 

para la elaboración y firma de los Planes de Autoprotección. 

Una comisión de Protección Civil evalúa la documentación 

presentada por parte del técnico y concluye si acepta la 

misma o si necesita un curso de capacitación. 

País Vasco Decreto 277/2010 

El Plan de Autoprotección debe ser elaborado por un 

técnico competente capacitado para dictaminar sobre 

aquellos aspectos relacionados con la autoprotección 

frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad. Por lo 

tanto, será técnico competente un arquitecto o ingeniero, 

con sus ramas técnicas. 
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En el caso de estar obligados a elaborar el Plan de Autoprotección, vamos a tener una 

serie de obligaciones que debemos cumplir: 

Elaboración del Plan de Autoprotección 

El titular de la actividad deberá elaborar el Plan de Autoprotección de acuerdo a su 

actividad teniendo en cuenta que su contenido se corresponderá, en la normativa 

Estatal y del País Vasco, por ejemplo, con: 

CONTENIDO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

CAPÍTULO CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

1 
Identificación de los titulares y 

del emplazamiento de la 

actividad. 

Identificación del titular de la actividad así como de la dirección del centro de 

trabajo. 

2 
Descripción detallada de la 

actividad y del medio físico en el 

que se desarrolla. 

Descripción detallada del centro así como del entorno donde se ubica. 

3 
Inventario, análisis y evaluación 

de riesgos. 

Realización de una evaluación detallada de los riesgos, tanto internos como 

externos, que puedan afectar al centro en materia de emergencias. 

4 
Inventario y descripción de las 

medidas y medios de 

autoprotección. 

Elaboración de una relación detallada de los medios de protección contra incendios 

así como de los medios pasivos de protección con los que cuenta el centro. 

5 
Programa de mantenimiento de 

instalaciones. 

Relación detallada del mantenimiento previsto para los medios de protección 

contra incendios y los medios pasivos de protección. 

6 
Plan de actuación ante 

emergencias. 

Organización de los medios técnicos y humanos con los que cuenta el centro para la 

gestión de las emergencias. 

7 
Integración del Plan de 

Autoprotección en otros de 

ámbito superior. 

Definición de cómo se activan los recursos de emergencia en el caso que el Plan de 

Autoprotección del centro no sea suficiente para el control de la emergencia. 

8 
Implantación del Plan de 

Autoprotección. Formación teórico-práctica de los medios humanos en materia de emergencias y 

evacuación del centro. 

En esta formación se incluye el simulacro de emergencias. 9 
Mantenimiento de la eficacia y 

actualización del Plan de 

Autoprotección. 

Anexo I Directorio de comunicación. Teléfonos actualizados para su uso urgente en caso de emergencia. 

Anexo II 
Formularios para la gestión de 

emergencias. 

Check list para disponer de manera fácil y rápida los elementos necesarios para el 

control de la emergencia. 

Anexo III Planos. 

Planos de ubicación de los medios de protección contra incendios, conforme a la 

normativa UNE (23-032-83). 

Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número 

de personas a evacuar o confinar por áreas, según los criterios fijados en la 

normativa vigente.  

Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo. 

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS ACTIVIDADES 
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El contenido mínimo de los Planes de Autoprotección vendrá determinado en la 

normativa aplicable en las diferentes comunidades autónomas –en Cataluña, por 

ejemplo, en el Decreto 82/2010-. 

 

 

 

 

Algunas recomendaciones: 

 Ubicaremos el documento en un lugar accesible 

para el personal del centro de trabajo, de forma 

que todas las personas, aunque tengan 

discapacidad, puedan alcanzarlo fácilmente. 

 Indicaremos la ubicación del Plan de 

Autoprotección mediante señalizaciones visuales 

y/o táctiles. 

 Presentaremos los contenidos en formato 

accesible1. 

 

Presentación y registro del Plan de Autoprotección 

El titular de la actividad deberá presentar el Plan de Autoprotección al ayuntamiento 

de su competencia. Se deberá entregar, salvo instrucción concreta por parte del 

ayuntamiento, dos copias encuadernadas con dos 

CDs que deben incluir la misma documentación que 

haya en el soporte papel. 

 

Se adjuntarán a las copias del Plan de Autoprotección 

dos cartas de presentación del proyecto, siendo una 

de ellas firmada y/o sellada por el Registro y 

posteriormente archivada, por si es solicitada con 

posterioridad por los servicios inspectores. 

                                                           
1 Consultar la ficha D de Medios Humanos. Formación e información. 

Deberemos conservar el Plan de Autoprotección de manera accesible 

intentado asegurar que pueda consultarlo cualquier persona que lo necesite. 
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En el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, los Planes de Autoprotección se 

comunicarán directamente a Protección Civil a través de la Plataforma HERMES 

pudiendo, el titular de la actividad, acceder a ella con una firma digital que podrá 

obtener a través de la página web www.camerfirma.com. 

 

La homologación del Plan de Autoprotección es generada por Protección Civil.  

Para que Protección Civil valore y homologue el Plan de Autoprotección, éste deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser completo, con contenido suficiente en todos los apartados que le sean de 

aplicación. 

 Ser concreto, específico de la instalación o actividad y de su entorno actual. 

 Ser práctico y viable, ajustado a la realidad diaria de la instalación y aplicable en 

caso de una emergencia real. 

 Ser integrable en el sistema de protección civil, tanto desde el punto de vista 

normativo como operativo. 

 

Implantación del Plan de Autoprotección 

La implantación del Plan de Autoprotección consta de dos partes: 

 

1. Formación teórico-práctica en materia de emergencias y evacuación 

Es muy importante que la formación se realice en las instalaciones receptoras del Plan 

de Autoprotección con formadores titulados en materia de protección contra 

incendios y amplia experiencia en gestión de emergencias y evacuaciones. Con ello 

aseguraremos un nivel de formación aceptable y que los asistentes se adapten al 

desarrollo y gestión de las posibles situaciones de emergencia en sus propios centros 

de trabajo. 

 

2. Simulacro de emergencias 

Consiste en la puesta en marcha del plan de actuación ante emergencias partiendo de 

una supuesta situación de emergencia predeterminada. Nos debe permitir: 

 Comprobar el funcionamiento y adecuación del Plan de Autoprotección. 

 Comprobar el grado de capacitación y formación del personal. 

 Comprobar el grado de mantenimiento de las instalaciones y su respuesta. 

 Comprobar los tiempos de respuesta de los medios técnicos y organizativos. 

http://www.camerfirma.com/
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La organización y el desarrollo del simulacro comprenderán las siguientes fases: 

 Preparación. 

 Ejecución. 

 Juicio crítico. 

 

Se deberá elaborar un informe detallado que constará de: 

 Ejercicio realizado. 

 Asistentes. 

 Ejecución del simulacro. 

 Informe del desarrollo. 

 Hechos observados. 

 Recomendaciones. 

 

Información y formación del Plan de Autoprotección 

Debemos asegurar que toda persona involucrada en la gestión de las emergencias 

disponga de formación e información suficientes para el correcto desempeño de sus 

funciones. En la ficha D de Medios Humanos para la gestión de emergencias. 

Formación e Información se ahonda más en este tema. 

 

Asimismo, es fundamental que todas las personas del centro -visitas, trabajadores no 

involucrados directamente en la gestión de las emergencias y usuarios- sepan qué 

hacer ante una situación de emergencia y qué actitudes adoptar en caso de 

evacuación del centro. 

 

Colaboración relativa al Plan de Autoprotección 

Para aquellos casos en los que la emergencia supere los umbrales del propio recinto, 

edificio o dependencias donde se ejerza la actividad, alcanzado cotas de mayor 

dimensión y afectando a una parte de la población, será necesaria la puesta en marcha 

de Planes de Protección Civil capaces de dar una respuesta global ante este tipo de 

situaciones.  
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MEDIDAS DE EMERGENCIA 

EN CENTROS  

QUE ATIENDEN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

FICHA D 

MEDIOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 

EMERGENCIAS. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
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Introducción 

A la hora de abordar la gestión de las emergencias en nuestro centro de trabajo, 

debemos designar a las personas encargadas de ejecutar las diferentes acciones 

establecidas en nuestro Plan de Autoprotección, de emergencias o en las medidas de 

actuación en caso de emergencia. 

 

Las figuras que podremos definir, en base a las características de nuestro centro de 

trabajo, serán: 

 

 

2 Deambulación: acción de desplazarse de un sitio a otro. 

Jefe de 
Emergencias 

Es el máximo responsable de 
la emergencia hasta la 

llegada de los servicios de 
emergencia exteriores 

Dispondrá de capacidad de toma 
de decisiones, liderazgo, análisis 

y síntesis, resolución de 
problemas, organización y 

planificación, priorización de 
tareas, rapidez de ejecución, 

tolerancia al estrés y 
compromiso ético. Asimismo, 

buena comunicación oral               
-audición y fonación- y 

orientación en el entorno. Serían 
deseables una buena capacidad 
de visión y deambulación2. (1). 

Jefe de 
Intervención 

Depende del Jefe de 
Emergencias 

Es el máximo responsable de la 
emergencia en el lugar donde 
se esté produciendo, hasta la 

llegada de los servicios de 
emergencia exteriores. 

Dispondrá de capacidad de 
toma de decisiones, liderazgo, 

análisis y síntesis, resolución de 
problemas, organización, 

priorización de tareas, rapidez 
de ejecución, tolerancia al 
estrés y compromiso ético. 

Asimismo, buena visión, 
audición y fonación, 

deambulación y orientación en 
el entorno. 

Equipo de Primera 
Intervención (EPI) 

Depende del Jefe de 
Intervención 

Es el equipo de actuación 
inmediata en el lugar de la 

emergencia con los medios que 
tenga a su disposición. 

Dispondrá de capacidad de 
toma de decisiones, tolerancia 

al estrés, análisis y síntesis, 
priorización de tareas, rapidez 

de ejecución y compromiso 
ético. Asimismo, buena visión, 

audición y fonación, 
orientación en el entorno y 
movilidad en extremidades 

superiores e inferiores, 
esfuerzo y resistencia física. 

MEDIOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS 
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Equipo de Segunda 
Intervención (ESI) 

Depende del Jefe de 
Intervención 

Es el equipo de actuación 
especializada en el lugar de 

la emergencia con los 
medios apropiados. 

Dispondrá de capacidad de 
toma de decisiones, 
tolerancia al estrés, 
análisis y síntesis, 

priorización de tareas, 
rapidez de ejecución y 

compromiso ético. 
Asimismo, buena visión, 

audición y fonación, 
orientación en el entorno, 
movilidad en extremidades 

superiores e inferiores, 
fuerza y resistencia física. 

Equipo de 
Primeros Auxilios 

(EPA) 

Es el equipo que se 
encarga de la 

asistencia médica. 

Depende del Jefe de 
Emergencia 

Dispondrá de capacidad 
de toma de decisiones, 

organización y 
planificación, priorización 

de tareas, análisis y 
síntesis, rapidez de 

ejecución, tolerancia al 
estrés, empatía y 

compromiso ético. 
Asimismo, buena visión, 

audición y fonación, 
movilidad en 

extremidades superiores 
e inferiores. 

Equipo de 
Evacuación 

Es el equipo que se encarga de 
la evacuación inmediata del  

lugar de la emergencia. 

Depende del Jefe de 
Intervención en el lugar de la 
emergencia y posteriormente 

del Jefe de Emergencias 

Dispondrá de capacidad de toma de 
decisiones, tolerancia al estrés, análisis 

y síntesis, organización, rapidez de 
ejecución y compromiso ético. 

Asimismo, buena visión, audición y 
fonación y movilidad en extremidades 

superiores e inferiores. 

Dentro del equipo de evacuación 
designaremos a personas específicas 

que realizarán las funciones de 
acompañantes en la evacuación de 
determinadas personas que así lo 

requieran a causa de su discapacidad. 
Estos acompañantes recibirán no sólo 

formación específica para la 
evacuación, sino también formación 
sobre cómo evacuar de la forma más 

idónea teniendo en cuenta la 
discapacidad, por lo que se les 

enseñarán técnicas que permitan 
mayor agilidad y resulten físicamente 

menos agresivas y más seguras. 

 

1.- Con el fin de agilizar la gestión de la emergencia y aumentar la seguridad de los equipos de 

emergencia así como del resto de las personas evacuadas, será recomendable que los equipos de 

primera intervención y evacuación actúen de forma conjunta, de modo que, simultáneamente a 

la primera intervención sobre la emergencia, se proceda a evacuar la zona más cercana.  
 

2.- Se deberá designar a los integrantes de los distintos equipos de emergencia que actuarán 

siguiendo las directrices anteriormente indicadas y se recomienda disponer de listados con los 

nombres de todos sus integrantes. Es de gran importancia que las designaciones de las personas 

sean revisadas y actualizadas periódicamente para comprobar su validez. 
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En el caso de las residencias tendremos en cuenta que, en el turno de noche, se 

deberá nombrar un Jefe de Emergencia que esté presente en el centro en todo 

momento, por lo que será elegido entre el personal de dicho turno.  

 

En caso de no contar con la presencia constante del Jefe de Intervención en 

el centro, una de las personas del Equipo de Primera Intervención (EPI) 

deberá poder asumir siempre sus funciones. 

 

Los EPI, ESI y EPA deberán estar siempre presentes en el centro, por lo que 

podremos considerar la opción de agrupar funciones en las mismas personas 

con el objetivo de cubrir todas las franjas horarias. 

 
Los equipos de evacuación deberán conocer perfectamente las instalaciones 

para poder evacuar de manera ágil, segura y físicamente menos agresiva a las 
personas con y sin discapacidad de las que son responsables. 

 
El equipo de evacuación deberá estar siempre presente en el centro con el 

objetivo de cubrir todas las franjas horarias. 
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Introducción 

Es fundamental que, tanto los trabajadores como los usuarios y visitas del centro, 

tengan conocimiento de las acciones que deben realizar en caso de que se produzca 

una situación de emergencia. Para ello va a ser necesario que reciban una 

información adecuada para poder tomar las decisiones y actitudes correctas ante 

cualquier situación de emergencia que se pueda producir en el centro. 

 

Por otro lado, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 20, estipula la 

obligatoriedad empresarial de analizar las posibles situaciones de emergencia y 

adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios 

y evacuación de los trabajadores. Para ello se designará al personal con la formación 

necesaria que estará encargado de poner en práctica estas medidas. Es decir, es  

obligatorio que el personal que gestiona las emergencias disponga de una adecuada 

formación. Esta formación contará con una parte teórica que complementaremos con 

ejercicios prácticos con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos. La duración 

de la formación deberá ser como mínimo de dos horas -una teórica y otra práctica-, 

siendo recomendable que sea impartida por empresas cuyo personal técnico cuente 

con formación y experiencia acreditadas en materia de emergencias y evacuación. 

 

Qué debemos tener en cuenta 

 

 

 

Para promover la accesibilidad a los contenidos formativos e informativos es esencial 

que tengamos en cuenta: 

 Las instalaciones en las que se desarrollen las acciones. 

 El formato del material didáctico. 

 Las modalidades de presentación y entrega del material didáctico. 

Es esencial garantizar que tanto la formación como la información sobre emergencias 

sean accesibles a todos nuestros trabajadores, usuarios y posibles visitas. 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
LAS EMERGENCIAS 
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Características de las instalaciones en las que se desarrollarán las acciones 

Las aulas para la formación en emergencias deberán disponer de todos los medios 

materiales -visuales, sonoros, de extinción, etc.- con los que podríamos encontrarnos 

en el centro en caso de emergencia. Si no fuera así, acompañaremos a los alumnos 

hasta el lugar donde se encuentren.  

Siempre garantizaremos que las aulas de formación sean accesibles a todos los 

participantes.  

 

Algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

Desde el exterior del aula 

 Nos aseguraremos de que las vías de acceso al aula -puertas, escaleras, ascensores 

y pasillos- sean adecuadas para todas las personas que participen en la formación. 

 

En el interior del aula 

 Garantizaremos que los elementos del aula permitan el desarrollo de la acción 

formativa bajo óptimas condiciones de seguridad y salud permitiendo, asimismo, la 

participación activa de todos los alumnos: 

o Iluminación: uniforme, suficiente y no excesiva. 

o Suelos: antideslizantes y con los mínimos desniveles posibles. 
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o Distribución del mobiliario: adecuada para el manejo de personas que se 

sirvan de productos de apoyo para su movilidad y libre de obstáculos que 

impidan la deambulación. 

o Ergonomía del mobiliario: las sillas, mesas, ordenadores, etc. permitirán a los 

alumnos seguir y participar en la acción formativa. 

o Baños: accesibles para personas que se sirvan de productos de apoyo. 

o Medios audiovisuales: pantallas de proyección grandes y que ofrezcan 

suficiente nitidez de la imagen, así como sistemas de audio que emitan sonidos 

claros y en un volumen potencialmente elevado. 

o Material fungible: dispondremos del material más adecuado para su correcta 

aprehensión y manejo. 

 Garantizaremos la accesibilidad de los sistemas de alarma y de la señalización para 

la eficiente actuación en caso de emergencia.  

Más información al respecto en la ficha E de Medios Materiales. 

 

Formato del material didáctico 

Vocabulario, frases y puntuación: el vocabulario utilizado debe ser claro y sencillo. La 

sintaxis contendrá frases cortas, lo más simples posibles y haremos un buen uso de la 

puntuación. Es recomendable valorar la redacción de los documentos utilizados en la 

formación siguiendo el Método de lectura fácil3.2 

Versión informatizada: es recomendable disponer de una versión informatizada 

adaptada de la documentación que tengamos en papel. Así será accesible a cualquier 

persona, independientemente de su capacidad visual. 

Braille: podemos valorar la idoneidad de disponer de los 

documentos en sistema de escritura braille. 

Letra grande y clara: para el material impreso en din-A4 

se recomienda que el tamaño de la fuente sea, como 

mínimo, de 12 a 14 puntos, así como utilizar estilos de letra claros como, por ejemplo, 

Arial. Para la cartelería, el tamaño de la letra dependerá de las dimensiones del 

material y de la altura de su ubicación. 

                                                           
3 Método de lectura fácil: metodología para la redacción de textos de forma que sean accesibles a cualquier lector. Está pensado 

para compensar dificultades de lectura o de comprensión textual. Algunas pautas que sigue: utilizar un lenguaje concreto, evitar 

abstracciones, seguir un orden cronológico en la exposición, evitar varias acciones en una misma frase, etc. 
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Color y contraste: debemos utilizar colores que faciliten el contraste entre el texto o 

las imágenes y el fondo. Además, el color nos servirá para resaltar informaciones 

importantes. 

 

 

 

Herramientas tiflotecnológicas4:3debemos garantizar que los contenidos digitales se 

encuentren en un formato informático que permita la aplicación de herramientas para 

la adaptación de los contenidos visuales: lectores de pantalla que transforman un 

mensaje escrito en oral, magnificadores de pantalla, conversores del texto en pantalla 

a braille, etc. 

Subtítulos y lengua de signos: si el material didáctico tiene formato de vídeo, 

podemos subtitular la información auditiva o acompañarla de la grabación de un 

intérprete de lengua de signos. 

Audiodescripción: de la misma forma sería adecuado poder contar con 

audiodescripciones de los materiales didácticos en formato vídeo. 

Imágenes acompañadas de texto: es recomendable reforzar las imágenes con textos 

breves que enfaticen su significado. 

Texto acompañado de imágenes: es adecuado reforzar el mensaje de un texto con el 

apoyo de alguna imagen. 

Intranet e Internet accesibles: para los contenidos online, además de las 

recomendaciones mencionadas podemos seguir la Norma UNE 139803:20045:4 

 Incluir imágenes fácilmente identificables que ayuden a una navegación intuitiva. 

 Incluir poca información en un único pantallazo. 

 Hacer que los elementos de la pantalla no parpadeen. 

 Promover el diseño de materiales de tipo interactivo para reforzar el aprendizaje a 

través de la participación. 

En ocasiones, los formatos digitales pueden no ser los más adecuados para personas 

que presentan dificultades de aprendizaje, ya que manejarse en este medio les puede 

resultar complejo. Por ello, recomendamos disponer de formatos alternativos: papel, 

vídeos, etc. 

                                                           
4
 Tiflotecnología: herramientas que permiten el acceso a las nuevas tecnologías de las personas con discapacidad visual.  

5 Norma sobre aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para  contenidos web. 

EESSTTOO  NNOO  EESS  AACCCCEESSIIBBLLEE   
 

ESTO SÍ ES ACCESIBLE 

EESSTTOO  NNOO  EESS  AACCCCEESSIIBBLLEE  
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Modalidades de presentación y entrega de material didáctico 

Acciones informativas 

Lectura labial o lengua de signos: si el material que tenemos en 

soporte papel necesita de alguna explicación adicional oral, 

deberemos asegurarnos de que la persona receptora del mismo 

tenga capacidad auditiva para oírnos o de que nos entienda 

mediante lectura labial. En caso contrario nos comunicaremos 

mediante lengua de signos. 

Ubicación accesible: deberemos disponer de material 

informativo en lugares accesibles, fácilmente alcanzables por 

todas las personas y que permitan su correcta aprehensión. 

Ubicación de la cartelería: deberemos ubicar la cartelería de forma que todos puedan 

leer cómodamente la información contenida, tanto de forma visual como táctil. 

Identificación de los responsables de evacuación: es imprescindible que todas las 

personas conozcan quiénes serán sus responsables en caso de una evacuación. Este 

aspecto es esencial y debe garantizarse especialmente en caso de personas con 

dificultades de aprendizaje y necesidad de autocuidado y/o de interacción quienes, 

frente a una situación de gran estrés, pueden reaccionar exponiéndose a la situación 

de peligro, bien por omisión de la evacuación -quedándose paralizados-, bien por 

acción -enfrentándose al peligro-. 

Cuando la información se transforma en formación: es recomendable que la entrega 

de material informativo a aquellas personas que tengan dificultades de aprendizaje sea 

mediante una acción formativa. Así nos aseguraremos su atención y comprensión. 

También es recomendable en caso de personas con discapacidad en el área del 

autocuidado, ya que es esencial que entiendan la relevancia de esta información. 

 

Acciones formativas 

Conocimientos: el formador deberá tener conocimientos sobre deficiencias, 

discapacidades y capacidades así como sobre la adaptación de metodologías docentes 

a la diversidad de alumnos. 

Lenguaje sencillo: utilizará un lenguaje adecuado a la capacidad de comprensión de 

todos los alumnos.  

Promoción de la participación: fomentará una formación participativa que potencie la 

comprensión de los conceptos.  
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Aprendizaje vivencial y experiencial: este estilo de aprendizaje práctico permitirá a los 

alumnos experimentar conceptos, facilitando así su asimilación. Por ejemplo: 

desplazamiento hasta las zonas de refugio, ver los medios materiales instalados, etc. 

Velocidad de habla y posición: como las personas que realizan lectura labial llevan a 

cabo un gran esfuerzo de atención, es importante que el formador no hable deprisa 

durante la formación. También tendrá en cuenta no hablar de espaldas al alumnado y 

que su boca sea visible en todo momento. 

Ubicación de los participantes: todos los participantes en 

la formación deberán ubicarse de forma que puedan verse 

entre ellos o, por lo menos, que quien tenga la palabra sea 

fácilmente visible por el resto. 

Respetar el turno de intervención: es esencial que las 

intervenciones se realicen de forma ordenada para que los 

participantes puedan focalizar su atención sin perder información relevante. 

Respetar los ritmos de intervención: siempre se respetarán la capacidad expresiva, el 

ritmo y la pronunciación de los participantes. 

Información por escrito: no sólo deberá estar en formato papel o digital el material 

didáctico, también la información de organización de la formación: fechas, aulas, salas 

de reuniones, etc. Así los alumnos podrán consultarlo en cualquier momento. 

Duración de la formación: para asegurar la atención de los alumnos es mejor realizar 

varias sesiones formativas de menor duración que una sola y más larga. Esto es 

especialmente adecuado cuando nos dirigimos a personas con dificultades de 

aprendizaje, personas que realizan lectura labial o de signos y aquellas que se sirven de 

audífonos, ya que su sobreesfuerzo de atención puede causarles mayor cansancio. 

Número de alumnos: la formación se deberá realizar en grupos pequeños para ofrecer 

una atención más personalizada. 
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1.- Programa de formación e información sobre medidas de emergencia para todo el 

personal 

Se realizará de acuerdo con un programa de formación e información para todo el 

personal ya que, en el centro, todo el personal podrá desarrollar acciones de 

intervención en sus distintas modalidades. En él se abordarán, de forma general, las 

diferentes clases de emergencias, actuaciones, equipos, etc., específicas del centro de 

trabajo. 

 

2.- Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa 

en el Plan de Autoprotección 

JEFE DE EMERGENCIAS / JEFE DE INTERVENCIÓN 

 Plan de Autoprotección. 

 Organización operativa del Plan de Actuación ante Emergencias: 

 Equipos de emergencia. 

 Uso de las comunicaciones. 

 Niveles de alarma. 

 Puntos de encuentro y zonas de reunión. 

 Dirección de equipos de emergencia: 

 Protocolo de actuación de los Equipos de Primera Intervención, Equipos de 

Segunda Intervención, Alarma y Evacuación. 

 Protocolo de información. 

 Protocolo de actuación del Jefe de Emergencia. 

 Dirección de evacuaciones: 

 Responsable de la evacuación. 

 Normas generales de evacuación. 

 Prioridades en la evacuación. 

 Principios de investigación de causas: 

 Toma de datos en una investigación. 

 Informe de investigación. 

 Comunicación a los medios de difusión social. 

 

PROGRAMAS FORMATIVOS 
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EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN / EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN / 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 

 Plan de Autoprotección. 

 Funciones. 

 Protocolo de actuación. 

 Medios de Protección. 

 El fuego: 

 Teoría. 

 Clases de fuego y métodos de extinción. 

 Propagación del fuego. 

 Formas de extinción. 

 Extintores: 

 Agentes extintores. 

 Tipos de extintores. 

 Utilización de extintores. 

 Técnicas de extinción con extintores. 

 Evacuación: 

 Normas generales de evacuación: ¿qué se debe y qué no se debe hacer? 

 Autoridad para ordenar la evacuación. 

 Tipos de evacuación: 

o Evacuación horizontal. 

o Evacuación vertical. 

o Evacuación parcial. 

o Evacuación total. 

 Prioridades en la evacuación. 

 Procedimientos de evacuación: 

o Normas particulares para la evacuación de cada zona o área. 

o Traslado del personal con discapacidad. 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 

 Plan de Autoprotección: 

 Funciones. 

 Protocolo de actuación. 

 Medios de Protección. 
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 El fuego: 

 Teoría. 

 Clases de fuego y métodos de extinción. 

 Propagación del fuego. 

 Formas de extinción. 

 Extintores: 

 Agentes extintores. 

 Tipos de extintores. 

 Utilización de extintores. 

 Técnicas de extinción con extintores. 

 Evacuación: 

 Normas generales de evacuación: ¿qué se debe y qué no se debe hacer? 

 Autoridad para ordenar la evacuación. 

 Tipos de evacuación: 

o Evacuación horizontal. 

o Evacuación vertical. 

o Evacuación parcial. 

o Evacuación total. 

 Prioridades en la evacuación. 

 Procedimientos de evacuación. 

 Normas particulares para la evacuación de cada zona o área. 

 Traslado de personal con discapacidad. 

 Formación Específica: 

 Activación del sistema de emergencia en primeros auxilios: Proteger, Avisar 

y Socorrer. 

 Técnicas de socorrismo en: 

o Quemaduras. 

o Hemorragias, fracturas y heridas. 

o Intoxicaciones. 

 Mantenimiento de botiquines de primeros auxilios. 

 Transporte de heridos y enfermos.  

 Técnicas de reanimación cardio-pulmonar. 
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Para la definición del tipo de protección contra incendios a aplicar en cada uno de los 

centros se tomarán como referencia, en este caso, los siguientes usos asociados a las 

definiciones marcadas dentro del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio 

(DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE):  

 Centros Especiales de Empleo: definiremos los medios de protección 

necesarios considerando su uso como administrativo, teniendo en cuenta que 

esta dotación debe ser revisada en función de la actividad a la que se dedique 

el centro de trabajo6.5 

 Residencias y Centros de Educación Especial: tal y como indica el SI “a los 

edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en 

su mayoría, ayuda para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de 

personas discapacitadas, centros de educación especial, etc.) se les debe aplicar 

las condiciones específicas del uso hospitalario”. 

 

 

 

La protección activa incluye aquellas actuaciones que implican una acción directa en la 

utilización de instalaciones y medios para la protección y lucha contra incendios, como 

la evacuación, la utilización de extintores, etc. 

 

Nuestros centros deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 

incendios que se indican en las siguientes tablas, en función de las características de 

los mismos -ver dotación mínima- y teniendo en cuenta que los ayuntamientos pueden 

establecer algún cambio, como la sustitución de las columnas secas por BIEs7.6 

 

Extintores portátiles 

Los extintores portátiles son dispositivos que contienen un agente extintor que puede 

ser dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna con el fin de apagarlo.  

                                                           
6
 Excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha 
aplicación. 
7
 Más información en el Código Técnico de la Edificación (CTE): Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI). 
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En base al agente extintor que lleven -agua, polvo, espuma, etc.- serán más o menos 

aptos para apagar un tipo de fuego u otro (ver tabla), por lo que los elegiremos en 

base al tipo de material que haya en la zona que debemos proteger. 

IMAGEN 

DOTACIÓN MÍNIMA 

Centro Especial de Empleo 
Residencia de personas 

con discapacidad 
Centro de Educación 

Especial 

 Uno de eficacia 21A -113B: 

 A 15 metros de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo 

origen de evacuación. 

 En las zonas de riesgo especial. 

 

En las zonas de riesgo especial alto, cuya superficie 

construida exceda de 500 m², un extintor móvil de 25 

kg de polvo o de CO2 por cada 2.500 m² de superficie 

o fracción. 

 

 

 

 

Eficacia de Extintores portátiles (UNE 23-110-96) 

 
 

 

 

CÓDIGOS 
DE EFICACIA 

 

SIGNIFICADO 

8A, 13A, 21A, 
27A, 34A, 55A,… 

 

Número: Dato relativo a ensayo 
normalizado. 
Letra A: Clase de fuego: SÓLIDOS. 

 

8B, 13B, 21B, 
34B, 55B, 
89B, 113B,.. 

 

Número: Dato relativo a ensayo 
normalizado. 
Letra B: Clase de fuego: LÍQUIDOS. 

 

C 
Número: Carece. 
Letra C: Clase de fuego: GASES. 

 

Bocas de incendio equipadas 

Una boca de incendio equipada (BIE) es un sistema de extinción compuesto por una 

red de tuberías de agua y una fuente de abastecimiento. Pueden ser de dos tipos -de 

25 ó de 45 mm- y estarán provistas de los siguientes elementos: boquilla, lanza, 

manguera, racor, válvula, manómetro, soporte y armario.  

Ubicaremos los extintores de forma que permitan su alcance y aprehensión por 
parte de todas las personas. 
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En el emplazamiento y distribución de las BIEs tendremos en cuenta que: 

 Se colocarán sobre un soporte rígido (como paramentos y pilares) a una altura 

máxima de 1,5 metros y preferentemente cerca de puertas o salidas.  

 Cuando haya más de una BIE en un local, una de ellas se deberá instalar cerca de la 

vía de evacuación. 

 Cualquier punto de la superficie deberá estar protegido al menos por una BIE a 

menos de 25 metros.  

 Alrededor de cada BIE se mantendrá una zona libre de obstáculos.  

 Se situarán en los locales protegidos excepto cuando estén subdivididos, que 

estarán en las zonas comunes. 

 

IMAGEN 

DOTACIÓN MÍNIMA 

Centro Especial de Empleo 
Residencia de personas 

con discapacidad 
Centro de Educación 

Especial 

 

En zonas de riesgo especialmente 

alto, en las que el riesgo se deba 

principalmente a materias 

combustibles sólidas. 

En todos los casos (las BIEs serán de 25 mm). 

 

 

 

Hidrantes de incendio 

Los hidrantes son un equipo de extinción de incendios que normalmente encontramos 

en el exterior de los edificios y constituye una fuente de suministro de agua exclusiva 

para la lucha contra incendios de la que se alimentan los vehículos del Servicio de 

Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS).  

Consideraremos que nuestro edificio estará protegido por la red de hidrantes cuando 

cualquier punto de sus fachadas a nivel de rasante se encuentre a menos de 100 

metros de un hidrante, siendo importante asegurar que el acceso a los hidrantes esté 

siempre libre de obstáculos y sea cómodo. 

 

Ubicaremos las BIEs de forma que permitan su alcance y aprehensión por parte 
de todas las personas. 

 



 MEDIOS MATERIALES 

 
 

 

FICHA E 

44 

FIC

HA 

E 

IMAGEN 

DOTACIÓN MÍNIMA 

Centro Especial de Empleo 
Residencia de personas 

con discapacidad 
Centro de Educación 

Especial 

 

Uno si la superficie total construida está 

comprendida entre 5.000 y 10.000 m
2
. 

Uno más por cada 10.000 m
2
 adicionales o 

fracción. 

Uno si la superficie total construida está comprendida 

entre 2.000 y 10.000 m
2
. 

Uno más por cada 10.000 m
2
 adicionales o fracción. 

 

Columna seca 

La instalación de columna seca es para uso exclusivo del SEIS y tiene como finalidad 

disponer de agua en las distintas plantas del edificio, ahorrando tendidos de manguera 

de elevada longitud que provocarían grandes retrasos.  

Se dispondrá de una columna seca en las plantas pares hasta la octava y en todas a 

partir de ésta.  

Cada cuatro plantas (4, 8, 12, etc.) se dispondrá una llave de seccionamiento situada 

por encima de la conexión siamesa y alojada en su misma hornacina.  

IMAGEN 

DOTACIÓN MÍNIMA 

Centro Especial de Empleo 
Residencia de personas 

con discapacidad 
Centro de Educación 

Especial 

 

Si la altura de evacuación excede de 24 

metros. 
Si la altura de evacuación excede de 15 metros. 

 

Instalación automática de extinción 

La instalación automática de extinción tiene como finalidad el control y la extinción de 

un incendio mediante la descarga automática, en el área protegida, de un producto 

extintor sin intervención humana. Se compone de las siguientes partes:  

 Almacenamiento del agente extintor: recipiente que contiene el agente extintor.  

 Dispositivo de disparo: elemento que libera el agente extintor de su almacenaje. 

Puede ser: 

o Manual: cuando hay que activarlo por medios humanos. 

o Automático: cuando se le puede activar eléctrica, neumática o 

mecánicamente por medios automáticos de detección.  
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 Líneas de distribución: conducciones a través de las cuales el agente extintor es 

suministrado para ser descargado. 

 Boquillas de descarga: elementos conectados directamente a la red que, en forma 

de chorro, ducha o pulverización "dirigen" la descarga del agente extintor sobre el 

riesgo.  

IMAGEN 

DOTACIÓN MÍNIMA 

Centro Especial de Empleo 
Residencia de personas  

con discapacidad 
Centro de Educación 

Especial 

 

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 

80 metros. 

 

 

 

La protección pasiva o estructural incluye aquellos métodos que deben su eficacia a 

estar permanentemente presentes pero sin implicar ninguna acción directa sobre el 

fuego, es decir, que aunque no actúen directamente sobre el fuego, sí pueden: 

 Compartimentar su desarrollo –por ejemplo,  un muro-.  

 Impedir la caída del edificio –por ejemplo, recubrimiento de estructuras metálicas-. 

 Permitir la evacuación o extinción por eliminación de humos.  

 

Entre los medios de protección pasiva, podemos destacar: 

 

Sistema de detección y alarma 

Las funciones del sistema de detección automática de incendios son:  

 Detectar la presencia de un conato de incendio con rapidez, dando una alarma 

preestablecida: señalización óptica-acústica en un panel o central de señalización.  

 Localizar el incendio en el espacio.  

 Ejecutar el plan de alarma, con o sin intervención humana.  

 Realizar funciones auxiliares: transmitir automáticamente la alarma a distancia, 

disparar una instalación de extinción fija, parar máquinas –como el aire 

acondicionado-, cerrar puertas, abrir exutorios para la evacuación de humos, etc. 

 

PROTECCIÓN PASIVA 
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IMAGEN 

DOTACIÓN MÍNIMA 

Centro Especial de Empleo Residencia de personas con discapacidad 
Centro de 

Educación Especial 

 Si la superficie construida 

excede de 2.000 m², 

detectores en zonas de riesgo 

alto. Si excede de 5.000m², en 

todo el edificio. 

En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores 

manuales y deberá permitir la transmisión de alarmas locales, de 

alarma general y de instrucciones verbales. 

 

Si el edificio dispone de más de 100 camas 

deberá contar con comunicación telefónica 

directa con el servicio de bomberos. 

 

 

Los sistemas de alarma han de permitir su percepción por varios canales sensoriales, 

de forma que garanticemos su eficiente recepción por parte de cualquier persona. 

Algunas recomendaciones podrían ser: 

 Como la mayoría de alarmas son de tipo auditivo, éstas deben tener una elevada 

potencia e intensidad de forma que sean audibles por todas las personas. 

 Es recomendable complementarlas con sistemas que emitan señales visuales, para 

lo que se pueden utilizar luces estroboscópicas –parpadeantes- de alta intensidad, 

que deben disponerse de forma que sean perceptibles en todo el centro. 

 Puede valorarse la aplicación de sistemas de alarma individuales y 

complementarios a los mencionados como los buscapersonas, que puedan emitir 

señales de audio o vibratorias acompañando a un mensaje de texto. 

 Para aquellas personas con discapacidades comunicativas debidas a dificultades en 

la fonación, podemos contemplar la dotación de un sistema de alarma individual 

que emita un sonido que permita ubicarles en caso de que la emergencia impida la 

percepción de su localización.  

 

Los pulsadores de alarma, elementos que forman parte de los sistemas de detección y 

alarma, tienen como finalidad transmitir la señal de alarma a un puesto de control 

centralizado y perfectamente vigilado, de forma que resulte localizable la zona del 

pulsador que ha sido activado y puedan ser tomadas las medidas pertinentes.  

Estos pulsadores deben8:7 

 Ser fácilmente visibles y la distancia a recorrer desde cualquier punto del centro 

hasta el pulsador más próximo habrá de ser inferior a 25 metros. La distancia a 

encuentros en rincón es de 35 centímetros, como mínimo. 

                                                           
8
 Tener en cuenta que no se admiten interruptores de giro y palanca ni iluminación con temporización en cabinas de aseos 

accesibles y vestuarios accesibles. 
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 Ubicarse a una altura98y profundidad que permitan su alcance y pulsación por 

parte de todas las personas. No habrá obstáculos que impidan llegar hasta ellos. 

 Disponer de dispositivos de protección que impidan su activación involuntaria.  

 Ser de fácil accionamiento con el puño cerrado, el codo o con una mano, o bien de 

tipo automático. 

 Tener contraste cromático respecto del entorno. 

 

IMAGEN 

DOTACIÓN MÍNIMA 

Centro Especial de Empleo 
Residencia de personas con 

discapacidad 
Centro de Educación 

Especial 

 

Si la superficie excede de 1.000 m
2
. 

En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de 

pulsadores manuales y deberá permitir la transmisión de 

alarmas locales, de alarma general y de instrucciones 

verbales. 

Si el edificio dispone de más de 100 camas deberá contar 

con comunicación telefónica directa con el servicio de 

bomberos. 

 

Alumbrado de emergencia 

El alumbrado de emergencia es aquel que se activa en caso de fallo del alumbrado 

general, permitiendo de esta forma la evacuación segura y fácil de los ocupantes del 

edificio hacia el exterior.  

 

El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento 

automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados generales y deberá poder 

funcionar durante un mínimo de una hora.  

 

Alumbrado de señalización 

El alumbrado de señalización es el que se instala 

para funcionar de un modo continuo durante 

determinado período de tiempo. Este alumbrado 

debe señalizar, de modo permanente, la situación 

de puertas, pasillos y salidas de los locales durante 

todo el tiempo que permanezcan con público.  

                                                           
9
Altura comprendida entre 80 y 120 centímetros cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 centímetros 

cuando sean tomas de corriente o de señal. 

Señalización 
luminosa en 
escalones de 
salida a calle
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Botiquines portátiles 

 Todo centro de trabajo deberá disponer, como mínimo, de 

un botiquín portátil que contenga desinfectantes, 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 

guantes desechables. 

 Deberemos ubicarlos a una altura y profundidad que 

permitan el alcance y la aprehensión de su contenido por 

parte de cualquier persona. 

 Dispondremos de un número suficiente de botiquines que permita no tener que 

realizar grandes desplazamientos para llegar a ellos. 

 Deberemos señalizarlos de forma que sean localizables por cualquier persona. 

Podemos disponer de señalizaciones visuales y táctiles para indicar su ubicación. 

 El contenido del botiquín deberá ser identificable por parte de todas las personas 

que puedan hacer uso de él. Para ello se recomienda añadir una señalización 

adicional de sencilla comprensión de los elementos contenidos. También se 

recomienda que su contenido esté identificado en braille.  

 Es recomendable que los guantes desechables incluidos en el botiquín no 

contengan látex. De esta forma, el equipo de primeros auxilios podrá atender una 

herida abierta cuando la persona sea alérgica al mismo. 

  

OTROS ELEMENTOS 
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Debemos diseñar los recorridos a seguir dentro de nuestras instalaciones en caso de 

evacuación, teniendo en cuenta que deberán cumplir tanto los criterios de 

accesibilidad como los de salud y seguridad, para asegurar una adecuada evacuación 

de todas las personas en una situación de emergencia.  

Un itinerario se adecuará a los criterios de accesibilidad -considerando su utilización en 

ambos sentidos- si cumple las condiciones: 

Desniveles 
- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor 

accesible. No se admiten escalones. 

Espacio para 

giro 

- Diámetro Ø 1,5 metros libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos 

de más de 10 metros y frente a ascensores accesibles o al espacio de dejado en previsión para ello. 

Pasillos y pasos 

- Anchura libre de paso ≥ 1,20 metros. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se 

admite 1,10 metros. 

- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 metros de longitud ≤ 0,50 metros y con separación ≥ 

0,65 metros a huecos de paso o a cambios de dirección. 

Puertas 

- Anchura libre de paso ≥ 0,80 metros medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el 

ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura de paso reducida por el grosor de la puerta debe 

ser ≥ 0,78 metros. 

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80-1,20 metros, de funcionamiento a 

presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos. 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro 

Ø 1,2 metros. 

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 metros. 

- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 Newton (≤ 65 Newton cuando sean resistentes al 

fuego). 

Pavimento 

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están 

encastrados o fijados al suelo. 

- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son 

resistentes a la deformación. 

Pendiente 
- La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible y la 

pendiente transversal al sentido de la marcha es ≤ 2%. 

 

Entre otros aspectos, a la hora de diseñar los recorridos: 

 Cumpliremos los requisitos del RD 486/1997 de lugares de trabajo (anexo I parte 

10), los de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA 9 Accesibilidad del CTE), la 

Ley 51/2003 (LIUNDAU)109y cuanta normativa establezca requisitos sobre los 

lugares de trabajo y la accesibilidad. 

                                                           
10

 Interesante para conocer el concepto de ajuste razonable, que será el que nos guíe en la implantación de medidas para 

garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 

No se consideran parte de un itinerario accesible las escaleras, las rampas y los pasillos 

mecánicos, las puertas giratorias,  las barreras tipo torno y aquellos elementos que no 

sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos. 

 



 MEDIOS MATERIALES 

 
 

 

FICHA E 

50 

FIC

HA 

E 

 Evitaremos los desniveles y, en caso de haberlos, los salvaremos mediante el uso 

de rampas que no excedan del 8% de pendiente. 

 Nos aseguraremos de que no estén obstruidos por objetos que puedan dificultar la 

evacuación de personas con discapacidad visual. 

 Dotaremos de pasamanos -preferentemente de sección circular de unos 3-5 

centímetros de diámetro- a las vías de evacuación interiores y exteriores que 

discurran al borde del muro del centro. Éstos, a su vez, no constituirán un 

elemento que impida la accesibilidad de la vía. 

 Las puertas de salida de emergencia se abrirán hacia el exterior. Estas puertas, si 

bien estarán cerradas, nunca estarán bloqueadas, de forma que quede garantizada 

su operatividad en caso de emergencia. 

 En plantas de salida del centro podremos habilitar salidas de emergencia accesibles 

para personas con discapacidad, diferentes de los accesos principales del edificio. 

 Garantizaremos que en caso de emergencia las puertas de salida puedan ser 

abiertas sin dificultad por cualquier persona, independientemente de su movilidad, 

fuerza, etc. 

 El pavimento de nuestras instalaciones -superficies, escaleras, rampas, etc.- deberá 

ser antideslizante. 

 Se recomienda que el pavimento disponga de elementos de color contrastado o de 

diferente textura que ayuden a localizar y dirigirse hacia la salida de emergencia. 

 En los recorridos de evacuación no se pondrán obstáculos que impidan la 

deambulación de todas las personas. 

 

  



 MEDIOS MATERIALES 

 
 

 

FICHA E 

51 

FIC

HA 

E 

 

 

La señalización de los medios materiales nos ayudará a llevar a cabo una correcta 

identificación de los mismos, así como una comunicación e intercambio de información 

por medio de una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, 

una comunicación verbal o gestual, etc. 

 

Todos los medios implicados en la gestión de las situaciones de emergencia –como los 

extintores, vías de evacuación, etc.- deben estar correctamente señalizados. A la hora 

de señalizarlos tendremos en cuenta, entre otros aspectos: 

 

 La existencia de un requisito legal que nos obliga a la señalización: el RD 485/1997, 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo11.10 

 

 Los identificaremos de forma que quede asegurada su localización por parte de 

todas las personas. Para ello usaremos señalizaciones visuales y táctiles que 

ubicaremos a una altura adecuada. 

 

 Dispondremos de sistemas de señalización que sean compatibles con las diferentes 

discapacidades -por ejemplo, un sistema de alarma sonoro y luminoso- y 

complementarios entre sí. 
 

 

 

 Nos aseguraremos de que no existan obstáculos que impidan la percepción de las 

señalizaciones. 

 

                                                           
11

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo: el 

rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 
Señales de salvamento o socorro: forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde: el verde deberá cubrir 
como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

Sistema de 
señalización 

visual 

Sistema de 
señalización 

sonoro 

Sistema de 
señalización 

táctil 

SEÑALIZACIÓN 
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 Si la señalización es visual, cuidaremos el contraste de colores de la señal sobre el 

fondo en el que se encuentre ubicada. Asimismo, el contraste destacado debe 

permitir entender la relevancia de la señal, lo que puede ser importante para 

personas con discapacidad de aprendizaje.  

 

Símbolo o letra Fondo  

Blanco Azul oscuro CONTRASTE 

Negro Amarillo CONTRASTE 

Verde Blanco CONTRASTE 

Rojo Blanco CONTRASTE 

Azul Blanco CONTRASTE 

Negro Blanco CONTRASTE 

Amarillo Negro CONTRASTE 

Blanco Rojo CONTRASTE 

Blanco Verde oscuro CONTRASTE 

Blanco Negro CONTRASTE 

 

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto cuando se trate de salidas de 
recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los 
ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

 

 La señal de “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

 

 Deben disponerse señales que indiquen la dirección de los recorridos de evacuación, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor de 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

 

 También se dispondrán señales en los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.  

 

 Debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y 
que puedan inducir a error en la evacuación, en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
Los itinerarios accesibles -definidos en el Anexo A del DB SUA- para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de 
refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad o a una salida del 
edificio accesible se señalizarán incluyendo la señal del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la 
evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “Zona de refugio”. 

 

 La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y con el rótulo “Zona de refugio” 
acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
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SEÑALIZACIÓN DE VÍAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 

 

 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.  

 

 Siguiendo los criterios de diseño universal establecidos en la Ley 51/2003, se podrán complementar con escritura braille y la 
utilización del relieve. 

 

 El pavimento de los recorridos de evacuación deberá poder diferenciarse del resto. Para ello podemos utilizar distintas 
texturas y colores con el contraste adecuado. 

 

 Si tenemos escaleras identificaremos los bordes de los escalones con material antideslizante, de color y textura distintos al 
resto del pavimento. 

 

 En los pasamanos de las vías de evacuación podemos incluir textos accesibles -visual y táctilmente- que ayuden a la 
orientación en la evacuación. 

 

 Señalizaremos las vías de evacuación accesibles a lo largo de todo su recorrido con indicadores visuales y auditivos. 

 

 Los planos de ubicación y evacuación deberán ser accesibles: letras grandes, buen contraste de colores, incorporación de 
elementos en relieve, escritura en braille, etc. 

 

 

 

 

aaa 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

 
 

 

 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de 
disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en 
la norma UNE 23033-1:1981,cuyo tamaño será: 

 

o 210 x 210 milímetros cuando la distancia de observación de la señal no 
exceda de 10 metros. 

o 420 x 420 milímetros cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 metros. 

o 594 x 594 milímetros cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 metros.  
 

 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal.  

 

 Además, siguiendo los criterios de diseño universal establecidos en la Ley 51/2003, 
se podrán complementar con escritura braille y la utilización del relieve. 

 

 

Manguera 
para 

incendios

Extintor de 
incendios



 MEDIOS MATERIALES 

 
 

 

FICHA E 

54 

FIC

HA 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
55 

 

 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 

EN CENTROS  

QUE ATIENDEN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 

FICHA F 

COMPROBACIONES PERIÓDICAS. 

SIMULACROS 

 

 

  



 COMPROBACIONES PERIÓDICAS. SIMULACROS 
 

 

FICHA F 

56 

 

 

MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................ 57 

SIMULACROS .......................................................................................................... 62 

Datos a tener en cuenta en los simulacros de centros especiales de empleo, residencias de 

personas con discapacidad y centros de educación especial ................................................ 63 

Datos generales ............................................................................................................ 63 

Datos específicos .......................................................................................................... 65 

 

  

ÍNDICE 

file:///C:/Users/daniel/Desktop/GUIA%20COMPLETA%20SONIA%20rev%206.docx%23_Toc308436741
file:///C:/Users/daniel/Desktop/GUIA%20COMPLETA%20SONIA%20rev%206.docx%23_Toc308436742


 COMPROBACIONES PERIÓDICAS. SIMULACROS 
 

 

FICHA F 

57 

 

 

 

 

Todos los medios materiales de protección contra 

incendios han de someterse a un programa de 

mantenimiento preventivo mínimo, tal y como se 

establece en las Tablas I y II del Real Decreto 1942/1992. 

 

 

1. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la 

tabla I serán ejecutadas por un instalador o empresa mantenedora autorizada, o 

por el personal del centro usuario o titular de la instalación. 

2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por el 

personal del fabricante, instalador o empresa mantenedora autorizada para ese 

tipo de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del 

centro usuario, si éste ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de 

los medios técnicos adecuados a juicio de los servicios competentes en materia de 

industria de su comunidad autónoma. 

3. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, 

conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de 

mantenimiento preventivo indicando, como mínimo, las operaciones efectuadas, el 

resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de los elementos 

defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y 

estarán a disposición de los servicios de inspección de la comunidad autónoma 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 

Debemos conservar los registros documentados de las revisiones. 
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TABLA I 

Equipo o medio 
Periodicidad 

Cada tres meses Cada seis meses 

Sistemas automáticos 

de detección y alarma 

de incendios 

 Comprobación del buen funcionamiento 

de las instalaciones con cada fuente de 

suministro. 

 Sustitución de los elementos que estén 

defectuosos: pilotos, fusibles, etc.  

 Mantenimiento de los acumuladores: 

limpieza de bornas, reposición de agua 

destilada, etc. 

  

Sistema manual de 

alarma de incendios 

 Comprobación del buen funcionamiento 

de la instalación con cada fuente de 

suministro. 

 Mantenimiento de los acumuladores: 

limpieza de bornas, reposición de agua 

destilada, etc. 

  

Extintores de 

incendios 

 Comprobación de su correcta 

accesibilidad, señalización y estado de 

conservación. 

 Inspección ocular de seguros, precintos, 

inscripciones, etc. 

 Comprobación del peso y presión, en su 

caso. 

 Inspección ocular del estado externo de 

las partes mecánicas: boquilla, válvula, 

manguera, etc. 

  

Bocas de incendio 

equipadas (BIE) 

 Comprobación de la correcta 

accesibilidad y señalización de los 

equipos. 

 Comprobación, por inspección, del buen 

estado de todos los componentes, 

desenrollando la manguera en toda su 

extensión y accionando la boquilla, en 

caso de ser de varias posiciones. 

 Comprobación, por lectura del 

manómetro, de la adecuada presión de 

servicio. 

 Limpieza del conjunto y engrase de los 

cierres y bisagras en las puertas del 

armario. 

 

Hidrantes 

 Comprobación de la buena accesibilidad 

a su entorno y de la correcta 

señalización en los hidrantes 

enterrados. 

 Comprobación, por inspección visual, de 

la estanquidad del conjunto. 

 Engrase de las roscas y comprobación 

del estado de las juntas de los racores, 

quitando las tapas de las salidas,. 

 Engrase de la tuerca de 

accionamiento y rellenado de la 

cámara de aceite del mismo. 

 Comprobación del buen 

funcionamiento de la válvula 

principal y del sistema de drenaje, 

abriendo y cerrando el hidrante. 

Columnas secas  
 Comprobación de accesibilidad de 

entrada de calle y tomas de piso. 
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TABLA I 

Equipo o medio 
Periodicidad 

Cada tres meses Cada seis meses 

 Comprobación de la señalización. 

 Comprobación de las tapas y del 

correcto funcionamiento de sus 

cierres  y engrase, si es necesario. 

 Comprobación del cierre de las 

llaves de conexiones siamesas. 

 Comprobación de que las llaves de 

seccionamiento estén abiertas. 

 Comprobación de la colocación y 

ajuste de las tapas de racores. 

Sistemas fijos de 

extinción: 

- Rociadores de agua 

- Agua pulverizada 

- Polvo 

- Espuma 

- Agentes extintores 

gaseosos 

 Comprobación del buen estado de las 

boquillas del agente exterior o 

rociadores, libres de obstáculos para su 

correcto funcionamiento. 

 Comprobación del buen estado de los 

componentes del sistema, de la válvula 

de prueba en los sistemas de rociadores 

y de los mandos manuales de la 

instalación de los sistemas de polvo y 

agentes extintores gaseosos. 

 Comprobación del estado de carga de la 

instalación de los sistemas de polvo, 

anhídrido carbónico, hidrocarburos 

halogenados y de las botellas de gas 

impulsor, cuando existan. 

 Comprobación de los circuitos de 

señalización, pilotos y demás en los 

sistemas con indicaciones de control. 

 Limpieza general de todos los 

componentes. 

 

Sistemas de 

abastecimiento de 

agua contra incendios 

 Verificación, por inspección, de  

depósitos, válvulas, mandos, alarmas 

motobombas, accesorios, señales, etc. 

 Comprobación del funcionamiento 

automático y manual de la instalación 

de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante o instalador. 

 Mantenimiento de los acumuladores, 

limpieza de las bornas, reposición de 

agua destilada, etc. 

 Verificación de niveles de combustible, 

agua, aceite, etc. 

 Verificación de accesibilidad a todos los 

elementos, limpieza general, ventilación 

de salas de bombas, etc. 

 Accionamiento y engrase de las 

válvulas. 

 Verificación y ajuste de las 

prensaestopas. 

 Verificación de velocidad de 

motores con diferentes cargas. 

 Comprobación de la alimentación 

eléctrica, líneas y protecciones. 
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TABLA II 

Equipo o medio 
Periodicidad 

Cada año  Cada cinco años 

Sistemas automáticos 

de detección y alarma 

de incendios 

 Verificación integral de la instalación. 

 Limpieza del equipo de centrales y 

accesorios. 

 Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 

 Limpieza y reglaje de relés. 

 Regulación de tensiones e intensidades. 

 Verificación de los equipos de 

transmisión de alarma. 

 Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico. 

 

Sistema manual de 

alarma de incendios 

 Verificación integral de la instalación. 

 Limpieza de sus componentes. 

 Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 

 Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico. 

 

Extintores de 

incendios
1211

 

 Comprobación del peso y presión, en su 

caso. 

 Comprobación del buen estado del 

agente extintor, peso y aspecto externo 

del botellín en el caso de extintores de 

polvo con botellín de gas de impulsión. 

 Inspección ocular del estado de la 

manguera, boquilla o lanza, válvulas y 

partes mecánicas. 

 A partir de la fecha de timbrado 

del extintor -y por tres veces-

retimbrado del mismo de acuerdo 

con la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-MIE-AP5 del 

Reglamento de aparatos a presión 

sobre extintores de incendios
13

.
12

 

Bocas de incendio 

equipadas (BIE) 

 Desmontaje de la manguera y prueba 

de ésta en lugar adecuado. 

 Comprobación del buen funcionamiento 

de la boquilla en sus distintas posiciones 

y del sistema de cierre. 

 Comprobación de la estanquidad de los 

racores, de la manguera y del estado de 

las juntas. 

 Comprobación de la indicación del 

manómetro con otro de referencia 

(patrón) acoplado en el racor de 

conexión de la manguera. 

 La manguera debe ser sometida a 

una presión de 15 kg/cm
2
. 

Sistemas fijos de 

extinción: 

 Comprobación integral -de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante o 
 

                                                           
12 En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en 
las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que la justifiquen. En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del 
aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se han realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar 
una etiqueta indeleble en forma de anillo que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser 
retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma. 
13 Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, presenten defectos que pongan en duda su correcto 

funcionamiento y seguridad o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las 

condiciones de fabricación. 
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TABLA II 

Equipo o medio 
Periodicidad 

Cada año  Cada cinco años 

-Rociadores de agua 

-Agua pulverizada 

-Polvo 

-Espuma 

-Anhídrido carbónico 

instalador- incluyendo, en todo caso: 

 Verificación de los componentes del 

sistema, especialmente los dispositivos 

de disparo y alarma. 

 Comprobación de la carga de agente 

extintor y del indicador de la misma 

(medida alternativa del peso o presión). 

 Comprobación del estado del agente 

extintor. 

 Prueba de la instalación en las 

condiciones de su recepción. 

Sistema de 

abastecimiento de 

agua contra incendios 

 Gama de mantenimiento anual de 

motores y bombas de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

 Limpieza de filtros y elementos de 

retención de suciedad en la 

alimentación del agua. 

 Prueba del estado de carga de baterías y 

electrolito de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

 Prueba, en las condiciones de su 

recepción, con realización de curvas del 

abastecimiento con cada fuente de agua 

y de energía. 

 

 

 

  

Dispondremos de la señalización de los medios materiales en los planos del centro de trabajo. 
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Los simulacros son ejercicios que, simulando la aparición de una situación de 

emergencia -incendio, amenaza de bomba, etc.-, van a activar las pautas de actuación 

definidas y nos van a permitir evaluar su eficacia y su grado de comprensión por 

nuestros trabajadores, usuarios, etc.  

 

En caso de que nuestro centro de trabajo tenga la obligatoriedad de elaborar un Plan 

de Autoprotección deberemos llevar a cabo un simulacro al menos una vez al año, 

aunque es muy recomendable fijar una periodicidad menor ya que, al disponer de 

personas con discapacidad, es muy importante que el entrenamiento ante una 

emergencia sea mayor para garantizar que las pautas son entendidas y que engloban a 

todas las personas y asegurar, así, que la respuesta sea lo más efectiva y rápida posible 

en el momento de gestionar la emergencia. 

 

• La adecuación de las medidas diseñadas 
para la gestión de las emergencias. 

• La adecuación de la formación e 
información del personal para la gestión de 
las emergencias. 

• La suficiencia e idoneidad de los medios 
humanos establecidos para la gestión de las 
emergencias. 

• La suficiencia e idoneidad de los medios 
materiales disponibles para la gestión de las 
emergencias. 

• La eficacia general de la organización ante 
una emergencia. 

Los simulacros nos 
permitirán valorar: 

SIMULACROS 

            La reiteración de una actividad facilita su aprendizaje, otorgando seguridad y confianza a quienes la 

desarrollan. En el caso de la evacuación por una situación de emergencia es esencial que todas las 

personas conozcan qué hacer, cómo, cuándo y dónde. Por ello, es recomendable la realización de 

simulacros más frecuentemente que el mínimo exigido por Ley. Ello no sólo reporta beneficios a todas las 

personas, sino que está especialmente indicado siempre que contemos con la presencia de personas con 

discapacidad en el área del aprendizaje, del autocuidado y de las interacciones y relaciones personales. 

 

. 
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Datos a tener en cuenta en los simulacros de centros especiales de empleo, 

residencias de personas con discapacidad y centros de educación especial 

Datos generales 

 Es esencial que participen en los simulacros todas las personas que hagan uso de 

las instalaciones -trabajadores, usuarios, alumnos, visitas, etc-. Este principio tiene 

especial relevancia para aquellas personas que necesiten apoyos o refuerzos para 

su evacuación: 

 Las personas con discapacidad visual deben saber identificar la alarma 

específica de emergencias y familiarizarse con los recorridos de evacuación, la 

ubicación de los elementos de detección y extinción, la señalización táctil, etc. 

 Las personas con dificultad de aprendizaje pueden necesitar una mayor 

repetición del entrenamiento para comprender y memorizar órdenes, pautas y 

recorridos. 

 Las personas con discapacidad auditiva deben acostumbrarse a identificar y 

responder a las señales luminosas o vibratorias de alarma. 

 En el caso de necesitar de personal de apoyo para la evacuación, éste también 

participará en el simulacro14.13 

 Es recomendable que el personal de apoyo para la evacuación esté claramente 

identificado, y necesario que sus integrantes sean conocidos por los trabajadores a 

los que deberán acompañar. 

 Es recomendable disponer de un observador del simulacro, para hacer constar la 

eficacia del acompañamiento. 

 En función de las características de cada centro puede ser adecuado realizar antes 

del simulacro una evacuación exclusivamente con personas con discapacidad. Así 

se les ofrece un entrenamiento específico y previo al simulacro general para que 

conozcan los recorridos, señales, etc. 

 Durante los simulacros, las personas con discapacidad contarán con el apoyo de 

sus acompañantes. Éstos, si bien puede que sean también personas con 

discapacidad, no deben presentar dificultades de interacción con el entorno en las 

mismas áreas que la persona a la que acompañan, de forma que sus capacidades 

puedan complementarse. 

                                                           
14

 Adquiere especial importancia entre personas con discapacidad intelectual ya que es frecuente que se produzcan problemas de 

desorientación espacial, por lo que es especialmente relevante tener previsto este acompañamiento en situaciones donde se 
requiera la evacuación del centro. 
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 Todas las personas que se sirvan de productos de apoyo específicos para la 

evacuación deberán utilizarlos durante el simulacro como si de una situación real 

de emergencia se tratara. En La ficha G se trata este tema con más detalle. 

 Tanto en los simulacros no avisados como en las situaciones de emergencia reales, 

es esencial que las personas responsables de evacuar sepan transmitir 

tranquilidad, en la medida de lo posible, a quienes están siendo evacuados. En 

situaciones de gran estrés podemos encontrarnos con personas que sientan pánico 

o sufren otras importantes alteraciones emocionales, cognitivas o conductuales. 

 Es muy recomendable que el simulacro sea comunicado a los cuerpos oficiales  de 

Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía, etc. De esta forma contaremos con 

su colaboración y presencia, al igual que la de otras ayudas exteriores de apoyo      

–como el SAMUR, por ejemplo- para que dichos “medios” estén también 

preparados en caso de necesitarse su intervención inmediata. 

 Se recomienda la creación de una Comisión o Reunión de Autoprotección en cada 

centro de trabajo y que ésta asegure que las medidas de evacuación estén 

constantemente actualizadas y operativas. Se realiza esta recomendación 

pensando en las personas con discapacidad que hay que evacuar, ya que cada año  

-o en cada curso- puede variar la entrada de usuarios al centro debido, por 

ejemplo, a la incorporación de alumnos nuevos. Hay que tener esto en cuenta para 

poder desarrollar una adecuada evacuación de los centros. Esta Comisión se 

encargará, asimismo, de informar a las ayudas externas de la tipología del centro 

de trabajo del que se trate (si se atienden o albergan en ellos a personas con 

discapacidad). 

 Al final del ejercicio del simulacro se elaborará un informe en el que se analizarán 

los resultados del simulacro y se establecerán las medidas necesarias para 

subsanar los puntos débiles detectados.  

 El informe contendrá  datos  e información sobre: 

 Tipo de simulacro. 

 Descripción de la secuencia de 

actuación.  

 Tiempo de evacuación. 

 Incidencias. 

 Medidas 

preventivas/correctivas. 
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Datos específicos 

 

 

  

•En función de la discapacidad de los alumnos de nueva 
incorporación al curso, desarrollararemos un estudio del 
nuevo alumnado analizando sus necesidades, apoyos, 
refuerzos, etc. para asegurarnos de que puedan ser 
evacuados con las menores complicaciones posibles. Para 
ello se les asignará personal-profesorado específico 
simpre que sea necesario. 

•Para el desarrollo del simulacro sguiremos las 
instrucciones de la Orden de 13 de noviembre de 1984 
sobre evacuación de centros docentes de educación 
general básica, bachillerato y formación profesional. 

•Es importante conseguir la colaboración del Cuerpo de 
Bomberos asignado a ese distrito para asegurar que 
conozcan de forma adecuada las instalaciones del centro. 

•Es recomendable una periodicidad trimestral o semestral 
del simulacro. 

•Según el tipo de alumnos: 

•Podremos aumentar la frecuencia de los simulacros. 

•Utilizaremos todos los productos de apoyo adecuados 
para la evacuación: sillas, sábanas, bastones, etc. 

•Los responsables de la evacuación tratarán de transmitir 
tranquilidad a quienes están siendo evacuados. 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

•En las residencias para personas con discapacidad 
envejecidas –ancianos-, personas con discapacidad 
intelectual con necesidades de apoyo extenso y 
generalizado, personas con discapacidad física 
gravemente afectadas, centros de día,  y centros de 
atención 24 horas-7 días a la semana es recomendable 
una periodicidad del simulacro trimestral o semestral. 

•Durante el simulacro se deben evacuar a aquellas 
personas que se encuentren encamadas. Aunque ello 
pueda suponer cierta incomodidad, es esencial que 
podamos prever qué sucedería en una situación real de 
emergencia. 

•Según el tipo de usuarios: 

•Podremos aumentar la frecuencia de los simulacros. 

•Utilizaremos todos los productos de apoyo adecuados 
para la evacuación: sillas, sábanas, bastones, etc. 

• Los responsables de la evacuación tratarán de transmitir 
tranquilidad a quienes están siendo evacuados. 

RESIDENCIA 
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•Analizaremos el tipo de actividad que se desarrolla en 
el centro (artes gráficas, cocina, lavanderia, servicios a 
la comunidad, jardinería, cafetería, etc.) para la 
adecuación del simulacro a las características de la 
misma. 

•Tendremos en cuenta la presencia de estos 
trabajadores con discapacidad en las medidas de 
emergencias de las empresas ordinarias en las que 
puedan prestar  sus servicios. 

•Es recomendable la creación de una comisión de 
autoprotección para estudiar el centro, la tipología de 
trabajadores con discapacidad, las instalaciones de 
PCI (Protección Contra Incendios), la accesibilidad, 
etc., tanto para poder evacuar como para asegurar la 
intervención de los medios externos (bomebros, 
SAMUR, etc.). 

•Es recomendable una periodicidad anual del 
simulacro, aunque podremos aumentar la frecuencia 
de los simulacros ya que algunos centros disponen de 
trabajadores con discapacidades intelectuales 
severas. 

•Como norma general la discapacidad de los 
trabajadores es menor en estos centros, por lo que su 
comprensión de las acciones formativas e 
informativas suele ser más fácil, elemento que 
aprovecharemos. 

•Para la evacuación utilizaremos todos los productos 
de apoyo adecuados: sillas, bastones, etc. 

•Los responsables de la evacuación tratarán de 
transmitir tranquilidad a quienes están siendo 
evacuados. 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
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MEDIDAS DE EMERGENCIA 

EN CENTROS  

QUE ATIENDEN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
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Se define evacuación como la acción de desocupar de forma ordenada y planificada un 

recinto. En nuestro caso esta acción va a ser realizada por todos los ocupantes del 

centro de trabajo -trabajadores, usuarios y visitas- ante un peligro potencial o 

inminente. 

 

 

 

  

Objetivos de la 
evacuación 

Proteger la integridad física de las personas. 

Proteger los bienes, las instalaciones y el medio ambiente. 

Conocer nuestras instalaciones, las zonas de peligro, los medios de protección 
disponibles,las vías de evacuación, etc. 

Lograr que, ante una emergencia,  los trabajadores, usuarios y visitas actúen 
con rapidez, eficacia y compromiso. 

Informar a los trabajadores, usuarios y visitas de lo que deben hacer o no ante 
una alarma de emergencia. 

DEFINICIÓN 

Sólo si todos cooperamos realizaremos con éxito la evacuación de nuestro centro de trabajo 
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Hay que tener muy presente que la evacuación en centros especiales de empleo, 

residencias que atienden a personas con discapacidad y centros de educación especial 

es compleja debido, principalmente, a la sensibilidad de los ocupantes expuestos. Es 

por ello que cobra una especial importancia el planificar la evacuación 

minuciosamente, aprendiendo las técnicas más efectivas en función de la situación 

real que se presente. 
 

Se recomienda, tal y como se indica en la 

ficha F, la creación de un Comisión o 

Grupo de Emergencias o Autoprotección 

en cada centro de trabajo, cuyo objetivo 

será analizar las condiciones de seguridad 

y evacuación del centro y estudiar las 

personas que permanecen asiduamente 

en sus instalaciones, para mejorar su 

accesibilidad durante la evacuación. 

 

Para ello la Comisión, entre otras acciones: 

 Realizará reuniones periódicas, estudiándose la periodicidad para cada centro. 

 Se asegurará de que los equipos de emergencia estén permanentemente 

actualizados. 

 Preparará los simulacros de evacuación, así como todas aquellas acciones 

destinadas a hacer del Plan de Autoprotección un documento vivo para la 

operatividad del centro. 

 

Es esencial compensar toda dificultad que pueda implicar la presencia de la 

discapacidad en las situaciones de emergencia. Por ello nos aseguraremos de que, en 

una emergencia, todas las personas que se encuentren en nuestras instalaciones: 

 Perciban la alarma de emergencia con la celeridad esperable. 

 Puedan evacuar las instalaciones con la velocidad esperable. 

 Puedan evacuar las instalaciones bajo condiciones de salud y seguridad. 

 Comprendan las instrucciones o consignas de evacuación, siendo éstas adaptadas 

para su fácil compresión. 

PAUTAS 
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Después de identificada cualquier situación de alarma -incendio, terremoto, amenaza 

de bomba verificada, etc.-, procederemos a activar la secuencia de actuación que 

comprenderá los pasos siguientes:  

 

Alerta 

Acciona y pone en marcha a los equipos de emergencia y a las ayudas externas.  

 

Alarma 

Es muy recomendable que establezcamos diferentes 

tipos de mensajes para las posibles situaciones de alarma: 

 Mensaje de alerta15.14 

 Mensaje de evacuación parcial. 

 Mensaje de evacuación general. 

 

También seleccionaremos a las personas -trabajadores, usuarios, visitas, etc.- que 

deban conocer los mensajes, para evitar así situaciones de pánico innecesarias que 

contribuyan desfavorablemente al desarrollo de las actuaciones.  

 

Evacuación1615 

En toda evacuación seguiremos las siguientes normas generales: 

 Mantener la calma y no fomentar situaciones alarmistas. 

                                                           
15

 Una Alerta siempre va a indicar Emergencia, por lo que siempre nos prepararemos para evacuar al recibirla a no ser que se 

transmita la información de que es una falsa alarma. 
16 

Ver pautas específicas de evacuación en la ficha J de Ejemplos prácticos. 

Ser Ordenada 

Seguir las vías 
preestablecidas 

Dos premisas 
fundamentales para que la 
evacuación de un área sea 

verdaderamente eficaz: 

Alerta Alarma Evacuación 
Reunión en 
el punto de 
encuentro 

Recuento de 
ocupantes 
del centro 

Accionaremos 

el pulsador 

para avisar de 

la alarma 
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 Eliminar obstáculos en puertas y recorridos de evacuación. 

 Emprender la evacuación con rapidez, sin gritos. 

 No intentar llevarse consigo los objetos personales. 

 No intentar recuperar ningún objeto que se caiga. 

 Promover la ayuda mutua -controlar reacciones nerviosas-. 

 No volver a entrar en el área después de evacuada. 

 Mantener el orden y la tranquilidad en todo momento. 

 Cerrar puertas y ventanas. 

 No usar los ascensores. 

 Mantener libre la línea telefónica. 

 

Asimismo, debemos tener en cuenta una serie de factores condicionantes en nuestros 

centros de trabajo: 

 Las consignas a transmitir han de ser simples y claras, de forma que las personas 

evacuadas sepan qué hacer. Intentaremos no dar más de dos órdenes a la vez. 

 Las discapacidades relacionadas con la movilidad pueden dificultar la rapidez de 

evacuación.  

 En esos casos es imprescindible que tengamos un cuidado especial con las partes 

del cuerpo en que las personas no tengan sensibilidad. Debemos vigilar y 

comprobar que en ellas no se producen heridas o quedan atrapadas.  

 Es recomendable que las personas que se desplazan en sillas de ruedas manuales 

dispongan de guantes resistentes que puedan 

utilizar en caso de evacuación por emergencia ya 

que, en estos casos, puede que en el suelo se 

encuentren cristales u otros materiales que 

podrían adherirse a las ruedas y provocarles 

cortes en las manos. 

 Los acompañantes -o aquellos que 

espontáneamente presten ayuda a personas con 

discapacidad- deben tener en cuenta que estos 

últimos conocen la mejor manera de ser 

ayudados. Si tenemos dudas, lo mejor es preguntarles cómo hacerlo. 

 Los acompañantes de personas con discapacidad que tengan que ser movidas o 

cargadas deben conocer técnicas para hacerlo de forma que no se lastimen ni ellos 

ni a quienes están evacuando.  
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 En la medida de lo posible intentaremos evacuar a los perros lazarillo. 

 Los acompañantes de personas con gran discapacidad visual se identificarán en el 

momento de iniciar la evacuación e informarán a su acompañado de las 

generalidades de la situación: así aumentará la sensación de control de la persona 

con discapacidad. 

 Para evacuar verticalmente a personas con discapacidad de movilidad reducida se 

deben utilizar los ascensores de emergencia, y en caso de que no haya o no se 

puedan utilizar se hará uso de sillas especiales para la evacuación. 

 Si por determinadas circunstancias no podemos hacer uso de la tecnología para la 

evacuación de personas con discapacidad de movilidad reducida -sillas para 

escaleras, sillas de ruedas, etc.-, existen técnicas de carga17,16sostén o arrastre de 

personas que deberemos conocer y emplear. 

 Debemos tener en cuenta el diseño del centro, priorizando la evacuación 

horizontal -en la misma planta- sobre la evacuación vertical, mediante la inclusión 

de zonas de confinamiento de refugio. 

 

 

                                                           
17

 Técnicas de carga: se basan en transportar a la persona sin ningún medio auxiliar. Estos métodos son rápidos y requieren menos 

esfuerzo, por lo que pueden ser empleados para personas de poco peso. 

 Técnica de camilla humana: la realizan dos personas y consiste en hacer un asiento de cuatro manos. Cada persona 
sostiene al trasladado con un brazo por debajo de los muslos y agarra la muñeca del otro. Un par de brazos puede 
constituir un apoyo para el asiento y el otro par de brazos un apoyo para la espalda. 

 Técnica de silla de la reina: es igual al método anterior, si bien en éste cada mano se entrecruza cogiendo la muñeca de 
la otra persona. 

 Técnica de muleta humana: consiste en pasar las manos del trasladado por los hombros de las personas que lo 
transportan y las de éstos por la espalda de él, cogiéndole por la cintura. 

 Técnicas de arrastre: se basan en trasladar a la persona utilizando un medio auxiliar que puede ser una manta, un 
abrigo, una cortina, etc. Estas técnicas son las recomendadas por los expertos cuando hay una gran cantidad de humo  
y requieren más esfuerzo físico y un entrenamiento previo del personal que las realice. 

 

La última persona en salir de una habitación no debe cerrar la puerta, 
sólo ajustarla para favorecer las posteriores acciones de rescate y 
búsqueda de los bomberos. 

Toda persona se dirigirá hacia la vía de evacuación más próxima 
siguiendo las indicaciones, si las hay, del equipo de evacuación. En 
caso de no ser posible se hará uso de las zonas de refugio. 

Ayudaremos a las personas que lo necesiten. 

No usaremos los ascensores bajo ninguna circunstancia. 

Nos mantendremos cerca del suelo para evitar el humo y los gases 
tóxicos. El mejor aire se encuentra cerca del suelo. 

Si es posible, nos cubriremos la boca y la nariz con un trapo para 
ayudar a la respiración. 

Usaremos las escaleras como principal ruta de escape. Ya en la 
escalera  iremos siempre hacia abajo, nunca hacia un piso mas alto. 

Una vez fuera del centro, nos dirigiremos al punto de encuentro. 

INCENDIO 



 PAUTAS DE EVACUACIÓN 
 

 
 

74 

FICHA G 

 

 

 

Reunión en el punto de encuentro 

Designaremos un punto de reunión al que acudirá todo el personal del centro de 

trabajo. Este punto garantizará la seguridad física del personal y ha de ser conocido por 

todos los trabajadores del centro, siendo recomendable que los usuarios lo conozcan 

también.  

 

 

 

 

 

 

 

Mantendremos la calma y la transmitiremos a los demás. 

Nos mantendremos alejados de ventanas, cristaleras, cuadros, 
chimeneas y objetos que puedan caerse. 

En caso de peligro, nos protegeremos debajo de los dinteles de las 
puertas o de algún mueble sólido, como mesas, escritorios o 
camas. 

Ayudaremos a las personas que lo necesiten. 

No usaremos los ascensores bajo ninguna circunstancia. 

Si estamos en el exterior, nos mantendremos alejados de edificios 
altos, postes de energía eléctrica y otros objetos que nos puedan 
caer encima. 

 

Si recibimos un aviso de bomba informaremos al responsable del 
centro. 

No tocaremos ni moveremos objetos sospechosos. 

No realizaremos comentarios que puedan provocar el pánico. 

Ayudaremos a las personas que lo necesiten. 

No correremos. 

Usaremos sólo las escaleras que se nos indiquen. 

No usaremos los ascensores bajo ninguna circunstancia. 

Una vez evacuadas las instalaciones debemos asegurar el bienestar de las personas y 

garantizar su acompañamiento durante el periodo de espera.  

Esto es especialmente importante en caso de tener que evacuar a personas que 

puedan tener dificultades de ubicación o discapacidad de aprendizaje, de 

autocuidado o de interacción. 

 

BOMBA 

TERREMOTO 
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Recuento de ocupantes del centro 

Una vez en la zona segura, los responsables de la evacuación harán un recuento de las 

personas para comprobar la salida de todos los ocupantes del centro. Para facilitarnos 

la tarea dispondremos de una lista de los ocupantes del centro -trabajadores, usuarios 

en residencias, alumnos etc.- 

Si faltasen personas no es recomendable volver a buscarlas. Se indicará a los servicios 

de urgencia este hecho, junto con cualquier otra situación anómala que detectemos, 

para que sean ellos quienes actúen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo se volverá al centro de trabajo cuando sea autorizado el regreso por los 

servicios de urgencia. 
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Ejemplo 

 

 

Si se activa la central de incendios: 

1.- Inhibimos las sirenas de alarma. 

2.- Comprobamos en la central el elemento 
activado, avisamos a los cuidadores y 
acudimos a confirmar la alarma. 

¿La alarma es falsa? 

Sí 

3.- Rearmamos la central 
restableciendo la normalidad y 
anotando la incidencia. 

FIN 

No 

¿Podemos acudir al lugar 
del siniestro? 

Sí 

3.- Mantenemos la calma y retiramos 
al personal en peligro. 

4.- Intentamos controlar dicho 
siniestro, salvaguardando la 
integridad de los trabajadores y 
usuarios. 

FIN 

No 

3.- Confinamos la zona afectada por el 
siniestro. 

4.- Avisamos a las Ayudas Exteriores. 

5.- Evacuamos la dependencia afectada a una 
zona de confinamiento o refugio seguro. 

6.- Si fuera estrictamente necesario 
realizaríamos una evacuación vertical, para 
dirigirnos al punto de encuentro o reunión 
externo. 

FIN 
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La presente ficha constituye un check list que nos 

servirá para controlar, periódicamente, si las 

pautas de actuación, documentos y condiciones 

generales de los que dispone nuestra empresa son 

los adecuados para la gestión de una situación de 

emergencia declarada o para conocer el punto de 

partida en el diseño de las medidas de gestión de 

las emergencias.  

 

 

 

¿Cómo se aplica el check list?  

Se recomienda que el check list se rellene de forma periódica –anualmente, por 

ejemplo- siendo recomendable que lo haga una persona designada por la empresa, 

que deberá contar con formación mínima en materia preventiva -capacitación para las 

funciones de nivel básico- y emergencias. Se recomienda que esta designación se 

realice en las figuras de los directores de los centros, delegados de prevención o 

técnicos de prevención de riesgos laborales de la empresa o combinaciones de los 

mismos. 

 

  

Analizamos la 
documentación 

presente y visitamos 
las instalaciones  

Rellenamos el  

check list   

Planificamos las 
medidas preventivas 

derivadas de la 
cumplimentación 

del listado  

INSTRUCCIONES 
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ELEMENTO 

REVISADO 

LEGISLACIÓN DE 

APLICACIÓN 
ASPECTOS A REVISAR  

VERIFICACIÓN
1817

 
OBSERVACIONES 

SÍ NO NA 

FUNDAMENTOS 

Art. 20 LPRL 

RD 393/2003 

Normativa Autonómica 

Se han analizado las posibles 

situaciones de emergencia que se 

pueden presentar en nuestro 

centro de trabajo. 

    

Se dispone de un sistema que 

establezca las pautas a llevar a 

cabo en caso de una emergencia. 

    

Con las pautas establecidas, queda 

claramente definido, al menos: 

 ¿Qué se debe hacer? 

 ¿Quién debe actuar? 

 ¿Cuándo se debe actuar? 

 ¿Cómo se debe actuar?  

 ¿Dónde se debe actuar? 

    

Las pautas establecidas 

comprenden los diferentes tipos 

de emergencias posibles:  

incendio, amenaza de bomba, 

seísmo, etc. 

    

Las pautas comprenden a toda 

persona presente en el centro de 

trabajo: trabajador, usuario y 

visitante. 

    

Las pautas son conocidas -en su 

grado adecuado- por toda persona 

presente en el centro de trabajo: 

trabajador, usuario y visitante. 

    

PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 

RD 393/2003 

Normativa Autonómica 

Se dispone de un Plan de 

Autoprotección según normativa 

de aplicación. 

    

RD 393/2003 

Normativa Autonómica 

Se ha llevado a cabo el 

correspondiente registro del Plan 

de Autoprotección. 

    

Art. 20 LPRL 

En los centros en los que no es 

necesario un Plan de 

Autoprotección se han establecido 

o Normas de Actuación en Caso de 

Emergencia o un Plan de 

Emergencias. 

    

                                                           
18

 SÍ: Si el elemento analizado está correcto. 

NO: Si el elemento analizado no está correcto. 
NA: Si el elemento analizado no aplica. 

CHECK LIST 
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ELEMENTO 

REVISADO 

LEGISLACIÓN DE 

APLICACIÓN 
ASPECTOS A REVISAR  

VERIFICACIÓN
1817

 
OBSERVACIONES 

SÍ NO NA 

Art. 20 LPRL 

RD 393/2003 

Normativa Autonómica 

El Plan de Autoprotección o de 

Emergencias está bien implantado 

y se contrasta mediante 

simulacros. 

    

Art. 20 LPRL 

RD 393/2003 

Normativa Autonómica 

El Plan de Autoprotección o de 

Emergencias se revisa 

periódicamente, o al menos en 

caso de que, tras una emergencia, 

se detecte que su contenido no es 

totalmente adecuado. 

    

MEDIOS HUMANOS 

Art. 20 LPRL 

RD 393/2003 

Normativa Autonómica 

Se han designado los equipos para 

la gestión de las emergencias. 
    

Art. 20 LPRL 

RD 393/2003 

Normativa Autonómica 

Los equipos para la gestión de las 

emergencias tienen formación 

teórico-práctica para el 

desempeño de sus funciones. 

    

Art. 20 LPRL 

RD 393/2003 

Normativa Autonómica 

Los equipos para la gestión de las 

emergencias son conocidos por 

los trabajadores y/o usuarios y 

visitas -recomendable para estos 

últimos-. 

    

Art. 20 LPRL 

RD 393/2003 

Normativa Autonómica 

Los equipos para la gestión de las 

emergencias cubren la totalidad 

de las posibles situaciones: tipo de 

emergencia, turnos, fines de 

semana, etc. 

    

MEDIOS 

MATERIALES 

CTE 

RD 1942/1993 

Se dispone de medios materiales   

-extintores, BIEs, alarma, etc.- 

para la detección y lucha contra 

una posible emergencia. 

    

RD 1942/1993 

La instalación de aparatos, 

equipos, sistemas y sus 

componentes ha sido realizada 

por instaladores autorizados. 

    

RD 485/1997 

RD 1942/1993 

Los medios materiales están 

señalizados correctamente. 
    

RD 1942/1993 

Los medios materiales son 

fácilmente accesibles, sin objetos 

alrededor, etc. 

    

COMPROBACIONES 

PERIÓDICAS. 

SIMULACROS 

RD 393/2003 

RD 1942/1993 

Existe un contrato de 

mantenimiento periódico de las 

instalaciones de protección y 

lucha contra incendios. 
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ELEMENTO 

REVISADO 

LEGISLACIÓN DE 

APLICACIÓN 
ASPECTOS A REVISAR  

VERIFICACIÓN
1817

 
OBSERVACIONES 

SÍ NO NA 

Se guarda documentación y 

registro del mantenimiento 

trimestral de las instalaciones de 

protección y lucha contra 

incendios. 

    

Se guarda documentación y 

registro del mantenimiento anual 

de las instalaciones de protección 

y lucha contra incendios. 

    

RD 393/2003 

RD 1942/1993 

Se realizan simulacros de 

emergencia al menos una vez al 

año. 

    

Se realiza un informe del 

simulacro de emergencia. 
    

PAUTAS DE 

EVACUACIÓN 
RD 393/2003 

Se han establecido pautas para la 

evacuación del centro de trabajo. 
    

Las pautas de evacuación cubren a 

la totalidad de las personas que 

están en el centro de trabajo. 

    

Las pautas de evacuación son 

conocidas tanto por los 

trabajadores como por los 

usuarios del centro y visitas            

-recomendable para estos 

últimos-. 

    

Las pautas incluyen elementos 

tales como: 

 Mantener la calma, no gritar. 

 Caminar con rapidez, pero sin 

correr. 

 En escaleras, circular pegado 

a la pared. 

 Si existe humo abundante, 

caminar agachado. 

 Dirigirse a la zona de reunión 

asignada en el exterior. 
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Emergencias 

Centro de Coordinación de emergencias: 112 

Es el teléfono de emergencias que proporciona la  

asistencia más inmediata posible a las demandas de 

los ciudadanos de todo el país que se encuentren en 

una situación de riesgo personal o colectivo. 

 

Protección Civil 

Es el sistema por el que se proporciona protección y asistencia a todos los ciudadanos 

ante cualquier tipo de desastre o accidente, así como la salvaguarda de los bienes del 

conglomerado y del medio ambiente.  

http://www.proteccioncivil.org 

 

Prevención de riesgos laborales 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo  

La EU OSHA pretende ser el principal proveedor de información en seguridad y salud 

en el trabajo y garantizar que ésta sea útil para todos los usuarios, 

independientemente del tamaño de las empresas o de su sector de actividad. Creada 

por la Unión Europea y con sede en Bilbao, la EU.OSHA es el principal punto de 

referencia para la seguridad y la salud en el trabajo.  

http://osha.europa.eu/es  

 

Instituto de Biomecánica de Valencia 

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es un centro tecnológico que estudia el 

comportamiento del cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y 

servicios que utilizan las personas. Fundado en 1976, es un centro concertado entre el 

Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) y la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV).  

http://www.ibv.org 

 

 

 

DIRECCIONES DE INTERÉS 

http://www.proteccioncivil.org/
http://osha.europa.eu/es
http://www.ibv.org/
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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Es el organismo nacional de análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo y promoción y apoyo a la mejora de las mismas a nivel nacional. 

www.insht.es 

 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid 

Es el organismo autónomo gestor de la política de seguridad y salud en el trabajo en la 

Comunidad de Madrid, que tiene como fin primordial la promoción de las mejoras de 

las condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores.  

http://www.madrid.org/trabajo 

 

Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo 

Es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración donde se puede 

encontrar toda la información relacionada con las condiciones de trabajo y sus 

consecuencias para la salud de los trabajadores.  

http://www.oect.es 

 

Discapacidad 

Centro de Transferencia Tecnológica en Informática y Comunicaciones (CETTICO) 

Perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, la sección de Transferencia 

Informática en Apoyo de las Minusvalías (SETIAM) desarrolla investigaciones para dar 

respuestas técnicas, de integración y de mejora de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad. 

http://www.cettico.fi.upm.es/cettico/html/cettico/cettico.html 

 

Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) 

Potencia la accesibilidad integral y el desarrollo de la tecnología, promoviendo la 

optimización de las ayudas técnicas y el diseño para todos. 

http://www.ceapat.org 

 

CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) 

Plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía con discapacidad. 

www.cermi.es

http://www.insht.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1132041039193&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
http://www.oect.es/
http://www.cettico.fi.upm.es/cettico/html/cettico/cettico.html
http://www.ceapat.org/
http://www.cermi.es/
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FEAPS (Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad 

Intelectual) 

FEAPS Madrid tiene establecida una colaboración con el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad, en la que se recoge la realización de 

un estudio de riesgos laborales en puesto ocupados por personas con discapacidad 

intelectual. En la colección se incluye un manual de prevención de riesgos laborales en 

emergencias* dirigido a las personas de este colectivo. 

http://www.feaps.org 

*http://hl130.dinaserver.com/hosting/feapsmadrid.org/PRL/Emergencias.swf 

 

Federación Española de Síndrome de Down 

Los programas de Down España abarcan todas las áreas del ciclo vital de las personas 

con síndrome de Down y tienen como objetivo asegurar su autonomía para la vida. 

http://www.sindromedown.net  

 

Foro Europeo de la Discapacidad 

Organización internacional sin ánimo de lucro con sede en Bruselas. Promueve la 

igualdad de oportunidades y la no-discriminación de las personas con discapacidad, 

además de garantizar y proteger sus derechos fundamentales mediante la 

participación activa en iniciativas políticas y en campañas de información y 

sensibilización sobre la discapacidad en el ámbito de la Unión Europea. 

http://www.edf-feph.org 

 

Fundación Prevent 

Fundación privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover y contribuir a la 

inserción sociolaboral de personas con discapacidad y al fomento de la cultura 

preventiva en la empresa, por medio de una mayor concienciación social que garantice 

entornos laborales más seguros y empresas más responsables. 

http://www.fundacionprevent.com   

 

Portal de las personas con discapacidad – DISCAPNET 

Portal dedicado a la discapacidad en sus diversas facetas e implicaciones laborales, 

personales, culturales, políticas y sociales. 

http://www.discapnet.es

http://hl130.dinaserver.com/hosting/feapsmadrid.org/PRL/Emergencias.swf
http://www.sindromedown.net/
http://www.edf-feph.org/
http://www.fundacionprevent.com/
http://www.discapnet.es/
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Real Patronato sobre Discapacidad (RPD) 

Promueve la prevención de deficiencias, la rehabilitación y la inserción social de las 

personas con discapacidad. 

http://www.rpd.es 

 

Red Europea de Información en Tecnologías de Apoyo 

La asociación fue fundada en 2006 por cuatro organizaciones que habían sido socias 

del proyecto Eastin (2004-2005). Su misión es mantener, desarrollar y promocionar la 

red Eastin en internet y gestionar las bases de datos nacionales sobre productos de 

apoyo de los socios. Tiene sede en Milán (Italia). 

http://www.observatoriodeladiscapacidad.es 

 

Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) 

Información estatal vía web sobre discapacidad, de acceso público, libre y gratuito. Es 

una plataforma de difusión de información sobre discapacidad y políticas sectoriales 

en esta materia impulsadas desde el gobierno español. 

http://sid.usal.es 

 

United Nations Enable 

Web sobre discapacidad de las Naciones Unidas (en inglés).  

http://www.un.org/disabilities 

 

Universia 

Organización privada sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es promover el 

estudio, la investigación, el empleo y la formación, con especial atención al ámbito 

universitario y a los colectivos en riesgo de exclusión, en el marco de la sociedad 

diversa del conocimiento, utilizando como instrumento las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

http://www.fundacionuniversia.net/inicio.html 

 

 

  

http://www.rpd.es/
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/
http://sid.usal.es/
http://www.un.org/disabilities/
http://www.fundacionuniversia.net/inicio.html
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Emergencias  

 

 Real Decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de Emergencia. Supone la 

obligatoriedad legal por parte de la empresa de llevar a cabo la actualización e 

implantación del Documento de Autoprotección que garantice y salvaguarde las 

condiciones mínimas de seguridad. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Código Técnico de la Edificación. 

 Cataluña: Decreto 82/2010, de 29 de junio, que aprueba el catálogo de actividades 

y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y fija su contenido. 

 País Vasco: Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, que regula las medidas de 

autoprotección obligatorias aplicables en las actividades, centros, 

establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias susceptibles de generar 

situaciones de riesgo para las personas, sus bienes y el patrimonio colectivo, así 

como que puedan resultar afectados de forma especialmente grave por situaciones 

de este carácter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

http://www.legalplanning.es/pdf/rd314_2006_codigo_tecnico_edificacion.pdf
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Prevención de riesgos laborales 

 

Generales: 

 Constitución Española (artículos 9.2, 10, 14, 35 y 49). 

 Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal. 

 Real decreto 1720/2007, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 

ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal. 

 Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Real decreto 173/2010, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por el real decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el XIII Convenio colectivo general de centros y servicios de 

atención a personas con discapacidad. 

 

Específicas: 

 Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia 

de coordinación de actividades empresariales. 

 Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Real decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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 Real decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 

Discapacidad 

 

 Constitución española de 1978. 

 Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI). 

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 

infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 

tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 

medios de comunicación social. 

 Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información. 

 Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las 

especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 

accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 

de marzo. 

 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 

sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 

el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
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 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 

relaciones con la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las 

sanciones establecidas en el texto refundido de la ley sobre infracciones y 

sanciones en el orden público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 

4 de Agosto. 

 Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema 

arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. 

 Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. 
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Tal y como se ha descrito en las fichas anteriores -y con el objeto de mantener la 

operatividad y la efectividad del Plan de Autoprotección- es necesario establecer un 

programa de desarrollo de simulacros periódicos, con los que podremos: 

 Prevenir la aparición de situaciones de emergencia. 

 Asegurar un adecuado control sobre los riesgos para las personas y los bienes del 

centro. 

 Asegurar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia. 

 Analizar la integración de las personas con discapacidad y sus profesionales en las 

actuaciones. 

 

Siguiendo esta línea, exponemos tres casos prácticos ocurridos en diferentes centros, 

en los que indicamos las consignas de actuación tomadas, las observaciones, las 

deficiencias, etc. 

 

 

 

 

  

INTRODUCCIÓN 

EJEMPLO DE VISIÓN EN OFICINA 

CON HUMO* 

(Humo provocado de forma 

artificial con máquina de humo) 
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RESIDENCIA 

Centro: RESIDENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
Existencia del Plan de Autoprotección: Sí. 
Detección de la Emergencia: Sistema de detección y alarma. 
Emergencia: Conato de incendio. 
Consideraciones: Turno de noche. 
Ocupantes: 27 usuarios – 3 profesionales. 

Con el objeto de formar e instruir periódicamente a los profesionales de una residencia se lleva a 
cabo el simulacro de evacuación anual, siendo el turno elegido el de noche, y comprobando así la 
efectividad de la organización de los equipos de emergencias, su capacidad de respuesta                   
-teniendo en cuenta la disponibilidad de medios humanos- y la reacción de los usuarios. 
 
El centro se compone de tres edificios:  

1. Edificio Residencia compuesto por tres plantas destinadas a: 

 1ª planta: residentes de autónomos (14 usuarios). 

 2ª planta: sala de ocio-descanso. 

 3ª planta: personas gravemente afectadas (13 usuarios). 
Dispone de una escalera interna y un ascensor que las comunica y tiene salidas de 
emergencia en las plantas 1ª y 2ª. 

2. Edificio o zona multiusos (planta única): destinado a comedor y cocina. 
3. Edificio o zona lavandería (planta única): destinado a servicios domésticos. 

 
La organización del personal laboral de atención directa a personas con discapacidad se establece 
en tres turnos diarios (mañana, tarde y noche), según los ratios establecidos en concierto con la 
Consejería de Servicios Sociales.  
 
En dicho ejercicio de evacuación se cuenta con la participación de la Policía Local (2 agentes), con 
el objeto de recabar información de las posibles incidencias detectadas en la evacuación, 
perimetrando parte de la vía pública de circulación para facilitar el acceso a la zona donde se ha 
definido el punto de encuentro. 
 
El personal de la plantilla en el turno de noche está compuesto por tres profesionales que actúan 
como equipo de emergencias y están distribuidos cada uno en una plata del edificio Residencia. La 
figura de Jefe de Emergencia la asume el cuidador de la planta 1ª.  
 
A las 06:32 horas se escucha la sirena de alarma de emergencia en el exterior del edificio 
residencia, dirigiéndose al instante el jefe de emergencias a la centralita de incendios (situada en 
edificio multiusos). Tras intentar comprender el funcionamiento de dicha centralita, acude a la 
lavandería para comprobar si el detector de incendios que ha iniciado la emergencia se localiza 
allí, por lo que vuelve al edificio residencia a localizar la llave de acceso.  
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Una vez comprobada la emergencia (aviso del detector de humos) en el edificio lavandería y, 
pasados dos minutos, el jefe de emergencia vuelve a la residencia para evacuar a los usuarios, no 
comunicando, previamente, a los cuidadores de la 2ª y 3ª planta lo sucedido. Comprueba que 
parte de los usuarios que ocupan la planta 1ª del edificio han iniciado la evacuación por su cuenta, 
encontrándose parte de ellos en estado de ansiedad, cuadros belicosos y al cuidador de la 2ª 
planta intentando calmar la situación. 
 
Mientras tanto, la encargada de la 3ª planta (donde están las personas gravemente afectadas) 
intenta comunicarse telefónicamente con la 1ª o 2ª planta para recibir información de lo sucedido 
y preguntar las instrucciones a seguir, ya que le surgen dudas al no recordar parte de las 
instrucciones comunicadas en la sesión de formación sobre el Plan de Autoprotección. 
 
Una vez localizados y trasladados al exterior del edificio de residencia todos los usuarios 
autónomos por los cuidadores de la 1ª y 2ª planta, el cuidador de la 2ª planta, con la ayuda de los 
agentes de la Policía Local, traslada a los usuarios autónomos al punto de encuentro localizado a 
20 metros frente al recinto. 
 
En la 3ª planta, la cuidadora comienza a confinar a usuarios de movilidad reducida con la ayuda 
del cuidador de la 1ª planta que acaba de llegar, llevándolos a la zona de refugio de incendios 
(sector de incendios), simulando esperar la llegada de ayuda externa (Cuerpo de Bomberos) para 
que puedan realizar la evacuación de los residentes de dicha planta. 
 
Una vez se ha controlado la evacuación en el punto de encuentro por el cuidador de la 2ª planta y 
el resto de usuarios trasladados al sector de incendios, pasados 14 minutos el jefe de emergencias 
comunica la finalización del simulacro a la cuidadora de la 3ª planta, dirigiéndose al punto de 
encuentro para ayudar al cuidador de la 2ª planta y a la Policía Local en el traslado de usuarios 
autónomos al interior de la residencia, finalizando así el ejercicio de evacuación anual. 
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ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES 

CONSIGNAS DE 

ACTUACIÓN 

TOMADAS 

1. Escucha de sirena de alarma en zona exterior del edificio residencia. 
2. Se acude a la central de incendios a inhibir la sirena de alarma. 
3. Comprobación/lectura de zona activada - localización de la emergencia en centralita. 
4. Se acude a la zona a verificar la emergencia “in situ”. 
5. Detectada la emergencia, se inicia la evacuación de usuarios autónomos de la 1ª planta.  
6. Ayuda de Policía Local en el transcurso de la evacuación. 
7. Confinamiento de usuarios en la 3ª planta. 
8. Recuento de usuarios autónomos en Punto de Encuentro. 
9. Vuelta a la normalidad al centro. 

DEFICIENCIAS 

1. Sirena de alarma no audible en el edificio residencia, tampoco detectable visualmente. 
2. Falta de instrucciones en la centralita de incendios (necesidad de una ficha que guíe al equipo de 

emergencias). 
3. Necesidad de evaluación de la emergencia (alarma real o falsa).  
4. Falta de comunicación interna de dicha evaluación entre cuidadores. 
5. Falta de comunicación externa de la emergencia al 112. 
6. Juego de llaves de los accesos no disponible en el momento. 
7. Funciones en la emergencia no clarificadas para cada cuidador en el momento de verificarse la 

alarma. 
8. Confusión en el procedimiento de actuación en planta 3ª. 
9. Punto de Encuentro menor a 50 metros. 
10. Inexistencia de reunión posterior al simulacro de evacuación y redacción de informe con 

incidencias detectadas y mejoras. 

OBSERVACIONES 

1. Escucha dela sirena de la alarma en exterior del edificio residencia y no en el interior del mismo. 
2. Sonido de sirena de alarma estridente para personas con discapacidad. 
3. Medios humanos insuficientes en el turno de noche. 
4. Necesidad de disminuir la periodicidad anual del simulacro de evacuación. 
5. Aumento del tiempo de evacuación debido a la localización de las llaves del edificio lavandería. 
6. Dificultades en la evacuación debido a la interacción de la discapacidad con el contexto de la 

emergencia. 
7. Algunas puertas permanecen abiertas durante la evacuación. 
8. Ubicación mejorable de los usuarios: residentes autónomos en la 1ª planta y gravemente 

afectados en la 3ª planta. 

CÓDIGO DE 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

1. La periodicidad de los simulacros de evacuación en residencias debe ser mayor a la anual, 
mejorando la capacitación del personal adscrito a la organización, especialmente en turnos con 
limitación de personal.  

2. La comunicación a las ayudas externas de la casuística del centro y el conocimiento del plan de 
autoprotección son fundamentales para mejorar la gestión de la emergencia. Así pues, en el caso 
de que los medios y recursos asignados no sean los idóneos o sean insuficientes, el 
procedimiento de actuación debe recabar la colaboración e incluso la presencia de las ayudas 
externas. 

3. Las consignas e instrucciones deben quedar bien definidas en el personal laboral. 
4. Es conveniente realizar un estudio pormenorizado de las discapacidades residentes en el centro y 

su interacción con la emergencia, teniendo en cuenta las dificultades de ubicación, 
discapacidades de aprendizaje y necesidades de autocuidado o de interacción. 

5. Se deben gestionar los apoyos en la emergencia en caso de discapacidad sensorial así como de 
movilidad reducida (sillas de ruedas). 

6. Se debe disponer de sirenas de alarma visuales, y más en caso de discapacidad sensorial auditiva. 
7. Debe establecerse el orden de evacuación en personas con movilidad reducida así como la 

ubicación de éstas en el centro residencial, siendo fácil su accesibilidad a la evacuación. 
8. Las llaves de acceso a las dependencias del centro serán siempre accesibles a los equipos de 

emergencias. 
9. Es recomendable la creación de una comisión o grupo de emergencias/autoprotección en este 

tipo de centros. 
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Centro: CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
Existencia Plan de Autoprotección: Sí. 
Detección de la Emergencia: Humana. 
Emergencia: Amenaza de bomba. 
Ocupantes: 65 alumnos – 30 profesionales. 

Tras la realización de varios ejercicios de evacuación a lo largo de los dos últimos años (conatos de 
incendio), se decide llevar a cabo un simulacro de evacuación general del centro, comprobando la 
respuesta del equipo de emergencia frente a una amenaza de bomba comunicada por vía 
telefónica. 
 
Dicho simulacro se lleva cabo habiendo informado y formado a los profesionales del centro 
(profesorado, conserje, dirección, personal de cocina y comedor, etc.) en el Plan de 
Autoprotección, incidiendo en las diferentes emergencias que pueden ocasionarse en el centro, 
además de las más comunes, como es un fuego o incendio. 
 
Las llamadas telefónicas realizadas al centro tienen lugar en horario escolar, de 9:00 a 16:00 
horas, pasando previamente por el conserje, que es la persona que las remite a sus destinatarios. 
  
Hay que tener en cuenta que esta figura (conserje u ordenanza) es muy importante para la óptima 
gestión de esta emergencia y debe ser consciente del grado de percepción en la escucha de su 
interlocutor en la llamada.  
Con este objetivo se entrega un formulario-guía al trabajador para que identifique y tenga en 
cuenta todos los pasos a seguir en este tipo de emergencia. 
 
Comienza el simulacro, sin previo aviso al conserje (habiendo recibido formación dos días antes), 
cogiendo éste la llamada de un hombre con voz fuerte, acento foráneo y enojado, comunicando la 
posible existencia de un artefacto explosivo en las inmediaciones del centro. 
 
El trabajador, ante la llamada, cuelga el teléfono inmediatamente, sin acabar de escuchar todo el 
mensaje que el emisor quiere transmitir, quedando sorprendido y desorientado por las 
circunstancias.  
 
El teléfono suena de nuevo y al responder a la llamada, comprueba que se trata del mismo emisor 
y que en este caso se produce una amenaza personal (al conserje). 
 
Comprobada la verificación de la emergencia por amenaza de bomba, tras esta segunda llamada, 
el conserje decide activar el procedimiento en el que se le ha instruido, llamando por teléfono a la 
dirección (Jefe de Emergencias), la cual solicita la presencia del trabajador en su despacho con el 
formulario-guía cumplimentado. 

 
  

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
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La dirección del centro (Jefe de Emergencias) tras leer el documento y escuchar las explicaciones 
de la llamada entrante, decide activar la evacuación general del centro, procediendo a comunicar 
al equipo de emergencias la puesta en marcha del procedimiento de evacuación, creando 
incertidumbre en el personal que es reacio a evacuar el centro en ese preciso momento debido a 
que se encuentran en el horario del recreo. 
 
Finalmente, tras la insistencia de la dirección, pasados más de 5 minutos, se decide evacuar a los 
alumnos y al profesorado al punto de encuentro externo del edificio, situado a 10 metros. 
 
En el mismo punto de encuentro comienza un rumor entre el profesorado sobre la colocación de 
un artefacto cercano, lo cua, inquieta bastante a los propios alumnos con discapacidad, 
generándose hiperactividad en muchos de ellos. 
 
La dirección decide comunicar tal incidencia a la Policía Local, la cual se personifica en 10 minutos, 
transmitiendo lo sucedido y asumiendo en ese preciso instante la gestión de toda la emergencia. 
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ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES 

SECUENCIA 

CORRECTA DE 

ACTUACIÓN 

EN CASO DE 

AMENAZA DE 

BOMBA 

1. AMENAZA.  
La amenaza será recibida normalmente por vía telefónica, aunque también podría recibirse a través 
de una carta anónima u otros medios.   
2. RECOGIDA DE DATOS. 
Se procederá, por parte del receptor de la llamada, a recabar la mayor cantidad de datos posibles. El 
receptor de la llamada utilizará el formulario que se le proporciona como guía para la mencionada 
recogida de datos. 
3. AVISO AL JEFE DE EMERGENCIA.  
Inmediatamente se procederá a avisar e informar al Jefe de Emergencia (en este caso, la dirección del 
centro) a través de comunicación telefónica o presencial.  
4. CONFIRMACIÓN DE LA AMENAZA POR EL RESPONSABLE. 
Una vez informado el Jefe de Emergencia éste procederá a valorar la veracidad de la amenaza.   
5. FIN EMERGENCIA.  
Si el Jefe de Emergencia estima que la amenaza de bomba carece de fundamento, dará fin a la 
situación de emergencia, elaborando un informe sobre el incidente.   
6. AVISO A LOS SERVICIOS EXTERNOS (POLICÍA).  
Si el Jefe de Emergencia estima que la amenaza de bomba puede ser veraz (como norma general 
deberá tomarse estas amenazas como ciertas, a no ser que sepamos con seguridad que dicha 
amenaza carece de fundamento), procederá personalmente -o a través de una persona asignada por 
él- a avisar a la policía, manteniendo la discreción de la emergencia y la cautela suficientes para no 
generar pánico entre los ocupantes del centro. 
7. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS.  
El Jefe de Emergencia- o una persona designada por él- recibirá a los servicios externos e informará 
de la situación, tomando éstos el mando de la emergencia y poniéndose el Jefe de Emergencia y el 
personal a su disposición para colaborar en todo aquello que les sea requerido (examen ocular del 
interior del centro, evacuación del mismo, etc.) 
8. FIN EMERGENCIA.  
Una vez controlada la situación, los servicios externos determinarán el fin de la emergencia, 
elaborándose un informe por el Jefe de Emergencia para dejar constancia de la misma.  
Tanto los alumnos como el profesorado regresarán a las instalaciones una vez declarada la 
finalización de la emergencia.   
 
OBSERVACIONES:  

1. Si el jefe de emergencia lo considerase oportuno, o si al comunicarse con los Servicios Externos 
–Policía- estos lo requiriesen, se procederá a la evacuación total mediante el sistema de 
evacuación general establecido en el Plan de Autoprotección, haciéndolo ordenadamente por las 
vías que correspondan.   
2. El personal se desplazará al punto de reunión establecido.  
3. Una vez se hallen en el punto de reunión, se procederá al recuento de los alumnos y del 
personal laboral, avisando al Jefe de Emergencia de cualquier ausencia de personas que pudieran 
permanecer aún en el interior. 

OBSERVACIONES 

1. Llamada interrumpida por parte del receptor tras causarle dubitación y perplejidad. 
2. El jefe de emergencia, tras dar veracidad a llamada, procede a la evacuación general del centro. 
3. El equipo de emergencias, al no estar definida la emergencia, retrasa su capacidad de respuesta y 

posterior evacuación. 
4. Punto de encuentro menor a 50 metros. 
5. El desarrollo de la emergencia llega a generar pánico en los ocupantes en el punto de encuentro. 
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

Centro: CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (CEE) 
Existencia Plan de Autoprotección: Sí. 
Detección de la Emergencia: Sistema de detección y alarma. 
Emergencia: Real. 
Consideraciones: Edificio cliente. 
Ocupantes: 321 trabajadores en el edificio. 

Francisco es un trabajador de un centro especial de empleo que se dedica a la limpieza. Dicha 

actividad se desarrolla en empresas ordinarias. Así pues, corresponde al propio centro especial 

deempleo la organización y la dirección del trabajo acordado. 

Francisco lleva un mes desarrollando sus labores en el edificio del cliente (empresa ordinaria) al 

que se le presta servicio. Tiene una discapacidad intelectual con retraso mental moderado, siendo 

su capacidad intelectual inferior a la media. 

Estas circunstancias hacen que su aprendizaje, en el ámbito de las emergencias, deba ser reforzado 

mediante un apoyo en la interpretación de las consignas de actuación en caso de emergencia en el 

edificio. 

El cliente ha informado al trabajador mediante la entrega de un manual de información en la 

gestión de emergencias, no habiendo sido desarrollado mediante un redactado claro y sencillo 

para el trabajador (no ha sido adaptado), ni se ha reforzado el mensaje de texto con apoyos de 

imagen (lectura fácil). 

En la formación impartida por el cliente a las contratas del edificio no se ha garantizado la 

adquisición del aprendizaje sobre emergencias, al no disponer el docente de conocimientos sobre 

deficiencias, discapacidades y capacidades. 

En este sentido, al tercer mes de su trabajo, Francisco se encuentra casualmente ante una 

situación de emergencia real declarada en la 3ª planta del edificio del cliente, mientras él 

desarrolla sus labores de limpieza en los aseos de la 2ª planta, en horario de tarde, alrededor de las 

17:00 horas.  

Francisco observa y escucha como todo el personal del centro se marcha tras oír una sirena de 

alarma, pero él sigue haciendo su trabajo sin prestar la menor atención a la emergencia declarada. 
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PROPUESTA: 
 

Con el planteamiento de este caso y los conocimientos que has adquirido, ¿serías 
capaz de rellenar la ficha de la página siguiente? 
  

Una vez evacuado todo el personal del edificio, el Cuerpo de Bomberos inicia su intervención 

comprobando planta por planta que no hay ningún ocupante en las instalaciones. Al entrar en la 

2ª planta observan como Francisco continua limpiando el baño, sorprendiéndoles tal 

circunstancia, le comunican lo sucedido y le acompañan al punto de encuentro externo del 

edificio. 

Una vez finalizada la emergencia, los ocupantes del centro vuelven a sus puestos de trabajo 

reanudándose la actividad normal. 

El Jefe de Bomberos recomienda al Jefe de Emergencia del edificio la actualización del Plan de 

Autoprotección, de forma que contemple a todas las empresas contratadas en el edificio y al 

personal ajeno al centro, debido a la no evacuación de una persona con discapacidad en el 

siniestro acontecido. 
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ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES 

CONSIGNAS DE 

ACTUACIÓN 

TOMADAS 

¿Cuáles han sido? 

DEFICIENCIAS ¿Qué deficiencias detectas? 

OBSERVACIONES ¿Harías alguna observación? 

CÓDIGO DE 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

¿Cuáles serían las actuaciones correctas en el caso de Francisco? 




