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 Motivación  

En la mayoría de los edificios o centros de trabajo, la elaboración de un “plan de emergencia” viene motivada 

por Artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en el que 

se establece la obligatoriedad de que todo centro de trabajo prevea las medidas de emergencias y los medios 

de protección y las condiciones de evacuación adecuadas para garantizar la integridad física de las personas. 

 Concretamente, se establece que “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la 

empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá: 

� Analizar las posibles situaciones de emergencia. 

� Adoptar las medidas necesarias en materia de: 

o Primeros auxilios. 

o Lucha contra incendios. 

o Evacuación de los trabajadores y público en general . 

� Designar el personal encargado de poner en práctica estas medidas, comprobar periódicamente su 

correcto funcionamiento, que posean la formación necesaria, sean suficientes en número y dispongan 

del material adecuado. 

� Organizar las relaciones con servicios externos a la empresa, de forma que quede garantizada la 

rapidez y eficacia de los mismos: 

o Primeros auxilios. 

o Asistencia médica de urgencia. 

o Salvamento. 

o Lucha contra incendios.  

 

Mediante el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se aprueba la Norma Básica de Autoprotección (NBA), 

que establece una estructura y unos contenidos para el desarrollo de los Planes de Autoprotección de 

aplicación en determinadas edificaciones según sus características constructivas y el uso a que se destinan y 

a ciertas actividades industriales de acuerdo con parámetros relativos a su nivel de riesgo y las cantidades de 

productos que almacenan o manipulan. Esta Norma Básica se enmarca en el ámbito de la Protección Civil, 

derivando de la vigente Ley 2/1985 que la regula. En cualquier caso, los contenidos y estructura que 

determina la Norma Básica de Autoprotección para el desarrollo de los Planes de Autoprotección son 

compatibles con los objetivos del artículo 20 de la LPRL. De hecho, cabe considerar que el Plan de 

Emergencia (o Plan de Actuación ante emergencias, como se le denomina en la NBA) es una parte del Plan 

de Autoprotección, que cuenta con un alcance más amplio que la mera indicación, organización y adopción 

de las medidas de emergencia necesarias. Así, por ejemplo, la NBA profundiza al identificar y evaluar los 
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riesgos que pueden generar una emergencia en aspectos que no suelen incluirse en un Plan de Emergencia 

al uso, ya que este análisis forma parte del proceso general de evaluación de riesgos obligatorio en el ámbito 

de la seguridad laboral.  

  

Considerando lo anterior, este documento se estructura según el índice y conforme a los criterios que 

recoge la NBA.  

  

El Plan de Autoprotección, de acuerdo con los criterios de la Norma Básica, tendrá carácter 

obligatorio y de norma mínima o supletoria en los c asos que se determinan en el Anexo I de la misma. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales referente a 

elaboración de un Plan de Emergencia para cualquier edificio, sea cual sea su actividad.  

  

La dirección / gerencia del centro será la responsa ble  de la implantación del Plan de 

Autoprotección, que, como conjunto de normas para situaciones de emergencia se recoge en el Decreto 

105/86 de 11.6 de la Consejería de Salud sobre ordenación de la asistencia especializada y órganos de 

dirección de los Hospitales (BOJA 61 de 24.6), artículo 28.1.4., estando obligados tanto el personal directivo, 

como los mandos intermedios, técnicos y trabajadores a  participar para conseguir esa implantación. 

  

Por otro lado, según la legislación vigente, todos los trabajadores están obligados a participar en 

los Planes que de Autoprotección, catástrofes o de emergencia que se desarrollen en su Centro de Trabajo 

(L: 2/85 de 21.1 sobre Protección Civil) sin menoscabo de lo que previene la L. 31/95 de 8.11 de Prevención 

de Riesgos Laborales (art. 21.1c), y teniendo en cuenta las atribuciones y actuaciones de la Administración 

Pública respecto a Promoción, Protección y Tutela a las que se refieren la Ley 14/86, art. 21 relativo a Salud 

Laboral, Ley 31/95 antes citada, art. 7, y Ley de Salud de Andalucía art. 16 y 17. 

  

En este mismo sentido apunta la Norma Básica de Autoprotección, R.D. 393/2007 del 23 de marzo, 

en su artículo 1.5,  especificando que “El personal al servicio de las actividades reseñada s en el Anexo I 

tendrá la obligación de participar, en la medida de  sus capacidades, en el Plan de Autoprotección y 

asumir las funciones que les sean asignadas en dich o Plan. ”   
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 Objetivo  
 
El Plan de Autoprotección persigue los siguientes objetivos: 

 
���� Presentar las características de los Edificios y de sus instalaciones  
���� Presentar los datos del Titular del Centro y de las personas involucradas en la 

organización de emergencia. 
���� Prever las situaciones de emergencia que puedan presentarse 
���� Presentar los recursos materiales y humanos necesarios para el control de las 

situaciones de emergencia. 
���� Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección. 
���� Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen la 

rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 
���� Tener informados a todos los ocupantes de los edificios de cómo deben actuar ante 

una emergencia. 
 

 

 Alcance 
 
El Plan de Autoprotección, de acuerdo con los criterios de la Norma Básica, es de 
aplicación al Hospital San Carlos, y se redacta de acuerdo a los contenidos y estructura 
que se determinan en la misma (Art. 2 y pto. 2 del Anexo I del R.D. 393/2007 NBA). 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en 

el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección aplicándose con carácter supletorio en el 
caso de las Actividades con Reglamentación Sectorial Específica, contempladas en el punto 
1 de dicho anexo. 

 
ANEXO I 
Catálogo de actividades  
2. Actividades sin reglamentación sectorial específica 
d) Actividades sanitarias: 

Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados médicos en régimen de 
hospitalización y/o tratamiento intensivo o quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior 
a 200 camas. 
Cualquier otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de evacuación 
igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 
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Capítulo 1 Identificación de los titulares y del em plazamiento de la actividad. 

Datos  generales de la actividad 

 

DATOS GENERALES  

Nombre:  Hospital San Carlos 

Dirección : Paseo Capitán Conforte s/n  

Localidad:  1110 San Fernando (Cádiz) 

Teléfono:  956 599 000 

Fax:  956 599 172 

Correo electrónico:   

Uso:  Hospitalario 

 
Ocupación máxima:  

(ocupación de cálculo)  

 
 Apartado 3.3  
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Identificación de Titulares de la actividad 
 

TITULAR/ES  DE LA ACTIVIDAD  

Nombre:  Rafael Mª Pereiro Hernández 

Dirección : Paseo Capitán Conforte s/n (1110 San Fernando, Cádiz) 

Teléfono:  40 20 40 

Fax:   

  

 
Identificación del Director/a del Plan de Autoprote cción y del director/a del plan de 
actuación en emergencia.  

 

DIRECTOR/A DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

Nombre:  Rafael Mª Pereiro Hernández 

Puesto de trabajo:  Dirección - Gerencia 

Teléfono:  40 20 40 

  

 

 

DIRECTOR/A DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGEN CIA 

Nombre:  Raquel María Vázquez Pérez 

Puesto de trabajo:  Dirección Económica Administrativa y de SSGG 

Teléfono:  40 31 50 

Correo electrónico   
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Capítulo 2 Descripción de la actividad y medio físi co. 
 
Descripción de las actividades objeto del Plan de A utoprotección  
 
La actividad principal: la que corresponde a un Hospital con una capacidad de 88 camas, 
quirófanos, laboratorios, etc. 
 
Otros usos o actividades complementarias que se desarrollan dentro del Hospital que 
pueden considerarse como usos diferenciados: 
 

� Consultas externas. 
� Servicios auxiliares: talleres, almacenes, etc. 
� Cafetería  
� Cocina - comedor 

 
 
Descripción del establecimiento, dependencias e ins talaciones.  
 
El Hospital San Carlos está situado en la ciudad de San Fernando, provincia de Cádiz 
(Andalucía) en el Paseo Capitán Conforte s/n. Está ubicado en los terrenos de la Huerta, 
teniendo una superficie aproximada de 20000 m2.  

Las construcciones externas más cercana son una urbanización de viviendas y edificios 
militares. 

El hospital consta de varios edificios de diferentes alturas y una zona periférica diseñada 
con vías, estacionamientos en superficie y jardines.  

Al recinto sanitario se accede por C/ Paseo Capitán Conforte s/n. 

En la actualidad el hospital tiene 66 camas, con la asistencia de aproximadamente 300 
trabajadores propios y alrededor de 40 trabajadores externos de contratas. 

 

El edificio hospitalario consta de semisótano, planta baja y doce alturas estando las cuatro 
primeras destinadas a servicios y las nueve restantes a unidades de hospitalización, más 
una entreplanta (entre la 3ª y 4ª planta) destinada a instalaciones.  
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Volumétricamente, se puede considerar dividido en tres zonas :   

 

Zona 1 (Zona A) : situada al este del edificio. Dispone de semisótano, planta baja y dos        
plantas. 

• Planta Semisótano: consultas externas y rehabilitación (extremo norte del ala con 
entrada independiente, teniendo igualmente acceso desde el interior del edificio, por 
consultas externas) 

• Planta Baja: servicio de farmacia (extremo sur del ala), consultas externas (extremo 
norte del ala) 

• Planta 1ª: consultas externas  

• Planta 2ª: capilla y salón de actos, encontrándose al mismo nivel que los espacios 
destinados a personal dentro de la zona 2.  

 

 

Zona 2 (Zona central) : constituye el núcleo fundamental del hospital, disponiendo de 
semisótano, planta baja y 12ª plantas. Se distribuye: 

• Planta Semisótano: cocina, talleres y vestuarios, con acceso directo desde el 
exterior a través de la zona 3. 

• Planta Baja: zona de cafeterías, admisión, punto información, seguridad, kiosco de 
prensa, etc. 

• Planta 1ª: oficinas, salas de juntas, despachos, etc. 

• Planta 2ª: oficinas, sala de juntas, despachos, archivo, etc. 

• Planta 3ª: servicio de mantenimiento (despachos, sala reuniones, secretaría, 
archivos, etc.),  

• Planta Técnica (entre planta 3ª y 4ª): Climatizadores, extractores y cuadro mando 
motores planta. 

• Planta 4ª: servicios sindicales y servicios comunes 

• Planta 5ª: servicios Administrativos y Formación, UPRL, Unidad de apoyo de gestión 
y servicios, almacenes varios, aulas formación, etc. 

• Plantas 6ª hasta 12ª: Hospitalización (actualmente sólo están abiertas la planta 9ª y 
parte de la 8ª). 
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Zona 3 (Zona B) : situada al oeste, es un bloque rectangular perpendicular al bloque 
central, y consta de semisótano, planta baja y dos alturas. 

• Planta Semisótano: servicios generales (lavandería, almacenes, central térmica y de 
frío, central presión, centro de transformación y centrales de gases y de 
esterilización, cámara de frío, etc.) 

• Planta Baja: radiodiagnóstico (extremo sur) y urgencias (extremo norte) 

• Planta 1ª: hospital de día quirúrgico y zona quirúrgica. 

• Planta 2ª: hospital de día medio polivalente. 

 

Además del edificio principal hospitalario, hay un edificio de anexo a éste de una altura, 
dónde están ubicados: 

���� taller mecánico 

���� taller albañil/fontanería 

���� taller pintura 

���� recinto desinfectación 

���� taller carpintería 

���� almacén excluido (antiguo horno crematorio, actualmente en desuso, el horno 
está desmontado. Se utiliza con almacén de camas) 

 

Por otro lado, también hay varias instalaciones dentro del recinto hospitalario: 

���� 1 tanque de oxígeno 

���� 3 depósitos de combustible (gasoil) de 50 m3 cada uno 

���� 1 tanque de combustible (gasoil) de 10 m3 (suministro de generador de 
emergencia) 

���� 1 depósito aéreo de propano  

���� 2 aljibes de agua (capacidad 250.000 litros cada uno) 
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PLANTA  SERVICIO /  UNIDAD 

Planta SEMISÓTANO  
(PS) 

Consultas Externas (BLOQUE I) 

Rehabilitación 

Almacenes y zonas industriales 

Planta BAJA 
(PB) 

Consultas Externas (BLOQUE II) 

Atención a la ciudadanía 

Radiología 

Cafeterías 

Urgencias 

Planta PRIMERA  
(P1) 

Consultas Externas (BLOQUE III) 

Dirección Gerencia 

Hospital de Día Cirugía Mayor 
Ambulatoria y Quirófanos 

Planta SEGUNDA  
(P2) 

Endoscopia (Pruebas Funcionales) 

Hospital de Día Polivalente 

Dermatología 

Planta TERCERA 
(P3) 

Servicios Técnicos 

Planta TÉCNICA 
(PT) 

Climatizadores (extractores) 

Cuadro de mandos motores 

Planta CUARTA 
(P4) 

Servicios Sindicales 

Servicios Comunes 

Planta QUINTA 
(P5) 

Servicios Administrativos y Formación 

Unidad Prevención Riesgos Laborales 

Unidad de Apoyo de Gestión y Servicios 

Almacenes 

Planta SEXTA  
(P6) 

Hospitalización (Sin actividad sanitaria) 

Planta SÉPTIMA 
(P7) Hospitalización (Sin actividad sanitaria) 

Planta OCTAVA 
(P8) 

Hospitalización 
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Planta NOVENA 
(P9) Hospitalización 

Planta DÉCIMA 
(P10) 

Hospitalización (Sin actividad sanitaria) 

Planta UNDÉCIMA 
(P11) Hospitalización (Sin actividad sanitaria) 

Planta DUODÉCIMA 
(P12) Hospitalización (Sin actividad sanitaria) 

 

EDIFICIO ANEXO SERVICIO /  UNIDAD 

Taller mecánico Mantenimiento 

Taller albañil-fontanería Mantenimiento 

Taller pintura Mantenimiento 

Almacén desinfectación Mantenimiento 

Taller carpintería Mantenimiento 

Almacén camas (antiguo horno 
crematorio) 

 

 

INSTALACIONES 
EXTERIORES SERVICIO /  UNIDAD 

Depósitos de combustible 
(gasoil) 

Mantenimiento 

Depósito de oxígeno Mantenimiento 

Depósito propano Mantenimiento 

Tanques de agua Mantenimiento 
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 Características constructivas 

 

El comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos se define por el 
tiempo que dicho elemento mantiene aquellas de las condiciones siguientes que les sean 
aplicables en el ensayo normalizado conforme a la norma UNE 23.093:  

 

• Estabilidad o capacidad portantes. 

• Ausencia de emisión de gases inflamables por la cara no expuesta. 

• Estanquidad al paso de llamas o gases calientes. 

• Resistencia térmica suficiente para impedir que se produzcan en la cara no 
expuesta temperaturas superiores a las que se establecen en la citada norma 
UNE. 

 

Las características constructivas del hospital son las siguientes: 

 

Edificio Hospital 

 

Estructura constituida por pilares metálicos y vigas en PNI, sustentada por zapatas de 
hormigón armado unidas mediante vigas de atado del mismo material. Las placas 
horizontales serán de hormigón “”in situ”” con nervios pretensados. 

 

El cerramiento en sótano y planta baja se realizarán con fábrica de 1 pie de esperor 
de ladrillo cara vista tipo Puig, con cámara rellena de borra bakelizada y tabicón de ladrillo 
hueco doble. En estas mismas plantas, parte de los cerramientos están realizados con 
prefabricados de hormigón de similares características a los de las plantas superiores. En 
las plantas superiores el cerramiento está formado por piezas prefabricadas de hormigón, 
sujetas a la estructura del edificio mediante placas de anclaje y perfiles laminados de acero. 
Las juntas entre estas piezas se sellarán con masillas tipo Thiokol, e irán trasdosadas con 
tabicón de ladrillo hueco doble. La cámara se rellanará con borra bakelizada. 

 

La mayoría de las divisiones interiores, están realizadas con tabicón de ladrillo hueco 
doble. Las demás, están realizadas con fábrica de ½ pie de ladrillo macizo ordinario, fábrica 
de ½ de ladrillo hueco doble. Hay también mamparas en zonas de administración, 
secretarías, etc. 
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Los paramentos verticales van guarnecidos con yeso negro y enlucidos con yeso 
blanco, y posteriormente aplicada pintura. En el vestíbulo general (acceso principal), y de 
planta están chapados con mármol de 2 cm de espesor. Las zonas de servicios están 
chapadas con azulejo 15 x 15. 

 

Los vestíbulos de planta, llevan falso techos fonoabsorbentes, con perfilería de 
aluminio de sujeción vista. El vestíbulo lleva falso techo de aluminio. 

 

En los vestíbulos, el pavimento de mármol de 3 cm de espesor. En los despachos de 
dirección hay moqueta sobre capa de pasta niveladora. En exteriores, el pavimento está 
compuesto por granito abujardado en los accesos y de garbancillo lavado en zonas de 
patios de luces. En la zona de rehabilitación hay tarima de roble sobre enrastrelado. En las 
zonas quirúrgicas hay colocado pavimento conductivo. El pavimento del resto de edificio 
está resuelto con baldosa hidráulica de terrazo 40x40. 

 

La cubierta está formada por capa de hormigón celular sobre planchas de corcho 
aglomerado. Las cubiertas son tipo SIKA (los muros de hormigón o fábrica de ladrillo en 
contacto directo con el terreno están impermeabilizados, igualmente, la solera de la planta 
sótano). 

 

Toda la carpintería  exterior es de aluminio anodizado acristalada con luna pulida. 
Toda la carpintería lleva sellado perimetral en su encuentro con los prefabricados de 
fachada. Las mamparas interiores son de aluminio anodizado. Los jambeados de las 
puertas de ascensores están recubiertos en acero inoxidable. 

Las puertas de paso tienen cerco y contra cerco de pino, hoja canteada por los 
cuatros costados con hojas chapadas. Las puertas de registros de instalaciones son de 
madera de pino para pintar. Las puertas de la zona de rayos X van forradas de plomo. 
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2.3 Clasificación y descripción de usuarios y profe sionales  
 
Las personas que hacen uso del Hospital de San Carlos y por tanto, pueden verse 
afectadas por el Plan de Autoprotección corresponden a los siguientes grupos: 
 
Grupo de profesionales 
 

���� Personal sanitario  

���� Personal no sanitario  

���� Personal de contratas fijas o permanentes 

���� Personal de contratas esporádicas y puntuales 
 
Grupo de personas, usuarios del Hospital / Centro con “estancia permanente” 
 

���� Enfermos hospitalizados: pueden pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
 

Grupo “A”.- Válidos : se valen por sí mismos en una “evacuación”. Son 
plenamente autónomos. 
Grupo “B”.- Dependientes:  precisan ayuda de algún tipo (niños, ancianos, 
enfermos psíquicos, movilidad reducida, lesionados medulares en silla de rueda, 
traumatológicos, etc.). 
Grupo “C”.- Asistidos:  precisan de una asistencia/vigilancia sanitaria 
permanente (enfermos de quirófano/anestesia, UCI, lesionados medulares 
conectados a aparatos, etc.) 
 

���� Familiares de enfermos hospitalizados. Son “válidos” y colaboradores de enfermos 
“dependientes” 

 
Grupo de personas con estancia durante el día o “ambulatoria” 
 

���� Personas que reciben tratamiento de “urgencia”. 

���� Pacientes de consultas externas en general con especial limitación. 

���� Personas que reciben tratamiento de rehabilitación.  

���� Acompañantes y familiares. 
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2.4 Descripción del  entorno 

 

El hospital dispone de una zona de estacionamiento de vehículos tanto en la parte 
delantera (Sur) como en la trasera (Norte). En el perímetro del aparcamiento trasero se 
encuentra el edificio de una planta donde están situados los talleres. 

Al Este del edificio, está situado el Panteón de Marinos Ilustres (zona militar). 
 
 
2.5 Descripción de los accesos 
 

Condiciones de accesibilidad  

El conjunto arquitectónico es independiente de otras construcciones (se adjunta plano 
de situación). 

Existe acceso para los vehículos de Bomberos hasta el edificio hospitalario, por vías 
asfaltadas perimétricas. 
 

 

Accesos y vías públicas  

Dispone de un acceso por Calle Juan Sebastián Elcano. 

 

 

Vías interiores  

El Hospital dispone de una vía perimétrica de un solo sentido de circulación que rodea 
todo el edificio principal, conectando las zonas de aparcamientos delantera y trasera. 
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Capítulo 3 Inventario, análisis y evaluación de riesgos.  

 

Descripción y localización de riesgos.   
 

Las instalaciones potencialmente productoras de incendios, son las siguientes: 
 
• Distribución eléctrica en M.T. y B.T. (Nivel de Riesgo: ALTO)  
 

La  distribución eléctrica está formada por: 

o línea de 3x150 a 22 kv 

o 4 seccionadores ISODEL; mod. 8L58 de 400 A ; 26 KA 

o 4 interruptores con protección con fusibles 

o 3 transformadores principales de 1250 KVA 

o 1 transformador RX de 315 KVA 

o 1 interruptor ABB 4P, In= 630 A para RX 

o 3 interruptores METRON-SACE de 4 P 

 

 
• Central Térmica y Frigorífica (Nivel de Riesgo: ALTO)  

 

La central térmica, ubicada en el semisótano, tiene una potencia de 4.737.740 Kcal/h 
ó de 5.509 Kw. 

La central frigorífica dispone de 2 grupos de 400 kw cada uno. 

 
 

•  Grupo contra incendios (Nivel de Riesgo: ALTO)  
 

El grupo contra incendio se surte de la red de abastecimiento de aguas y de dos 
aljibes cada uno de ellos de 250 m2 uno de ellos. 
Está compuesto por:   

Motor bomba C.I. nº 1: 
TIPO: Se 200L28        POTENCIA: 37 KW 
TENSION: 380 V         CONSUMO: 67 A 
 
Motor bomba C.I. nº 2: 
MARCA: MOTRORS CIME          TIPO: EG200L2-2        POTENCIA: 37/44 
KW 
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TENSION: 400 V         CONSUMO: 66.7 A 
 
Motor bomba C.I. JOKEY: 
MOTOR MARCA: GRUNDFOS           TIPO: 132SC2-38FF265-D1       
POTENCIA: 5,5 KW 
TENSION: 380/415 V         CONSUMO: 11,2 A 
BOMBA MARCA: AZCUE                    TIPO: C-10/14 

 
 
 
• Central de Gases Medicinales (Nivel de Riesgo: ALTO)  

 
Integrado por depósito de oxígeno de capacidad 8 m3, situado al oeste del edificio, 
cerca de los dos tanques de gasoil. 

 
 
• Aparatos elevadores  (Nivel de Riesgo: ALTO)  
 
4 ascensores montacamas (números 1, 2, 3 y 4): ascensores hidráulicos para subida-
bajada de camas (capacidad máxima 20 personas, 1500 kgs). Están situados en la 
ala oeste del  bloque central. Estos ascensores van desde la planta semisótano hasta 
la planta 12ª (recorrido 45 m). Los camarines son totalmente de acero inoxidable, con 
embarque de dimensiones 1,35 m de ancho x 2,40 m de largo y 2,30 m de altura. Las 
puertas automáticas son también de acero inoxidable, de apertura telescópica de 1,10 
x 2,10 m de paso libre. 
 
2 ascensores para personal y usuarios (números 5 y 6): ascensores hidáulicos de 
capacidad máxima 12 personas (900  kgs). Están situados a las espaldas de los 
ascensores 3 y 4, teniendo en cada planta salida directa a las escaleras de 
emergencias. Estos ascensores van desde la planta semisótano hasta la planta 12ª 
(recorrido 45 m). Los camarines son de chapa de acero laminada de dimensiones 
1,30 m de ancho x 1,70 m de largo y 2,30 m de altura. Las puertas automáticas son 
de acero inoxidable, de apertura central de 0,90 x 2,00 m de paso libre. 
 
2 ascensores para personal y usuarios (números 7 y 8): ascensores hidráulicos de 
capacidad máxima 10 personas (750 kgs). Están situados en el lado oeste del bloque 
central (lado opuesto a los ascensores números 1, 2, 3 y 4), y van desde la planta 
semisótano hasta la planta 12ª.  Los camarines son de chapa de acero inoxidable de 
dimensiones 1,20 m de ancho x 1,70 m de largo y 2,20 m de altura. 
 
2 monta instrumentales (números 9 y 10): aparatos elevadores de carga útil 40 kgs, 
con recorrido desde la planta semisótano hasta la 2ª planta (recorrido 11,20 m). No 
uso de personas. Disponen de camarín totalmente de acero inoxidable, sin puertas, 
de dimensiones 0,70 m de ancho x 0,70 m de fondo y 0,80 m de altura, con dos 
estantes intermedios desmontables. 
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2 montaplatos (números 11 y 12): aparatos elevadores de carga útil 40 kgs, con 
recorrido desde la planta semisótano hasta la planta baja (recorrido 4 m). No uso de 
personas. Disponen de camarín totalmente de acero inoxidable, sin puertas, de 
dimensiones 0,70 m de ancho x 0,70 m de fondo y 0,80 m de altura, con dos estantes 
intermedios. 
 
 
•  Grupo electrógeno (Nivel de Riesgo: ALTO)  

 

Existen dos grupos electrógenos de emergencias para todo el hospital, el nº 1 de 757 
CV y el nº 2 de 640 KVA.  
Ambos están alimentados por gasóleo A proveniente de un tanque de 10 m3 de 
capacidad.  

 

 

• Pararrayos  (Nivel de Riesgo: ALTO)  

 

El Hospital de San Carlos, dispone de un pararrayos de radio de acción 100 m. 
 
 
 
• Tanques de gasoil  (Nivel de Riesgo: ALTO)  
 
Hay tres tanques de gasoil subterráneos para calefacción y agua caliente sanitarios, 
teniendo cada uno de ellos una capacidad de 50.000 litros. Se encuentran localizados 
en la zona oeste de la parcela. 
 

• Tanque de propano (Nivel de Riesgo: ALTO)  
 
Existe un depósito enterrado para gas propano de 8000 kg, (19.070 litros de 
capacidad de almacenamiento), para darle suministro a cocina general, cocina de 
cafetería y laboratorios. 

 
 
 

• Central de esterilización (Nivel de Riesgo: ALTO)  
 

Integrados por 2 autoclaves de vapor de 1000 litros y 1 autoclave de óxido de 
etileno; situada en el semisótano. 
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• Cocina general (Nivel de Riesgo: ALTO)  
 

Situada en el semisótano, distribuida en: cámaras frigoríficas y de congelación, zona 
de almacenes, zonas de preparación (verduras, carnes y pescados), cocina, cinta de 
distribución, conjunto de cocina (formado por marmitas, hornos, freidoras, planchas) 
una cocina dietética y platos fríos. Por el otro lado: zona de lavavajillas, distribución y 
oficina. La cocina tiene una potencia de 300 KW, estando alimentada a través de las 
canalizaciones de gases desde el tanque de gas propano,  
 
 

• Cocina cafetería público (Nivel de Riesgo: ALTO)  

 

La cafetería para uso de los usuarios está en la planta baja, frente a la entrada 
principal, junto a la cafetería del personal hospital. 

 

 
• Laboratorios  (Nivel de Riesgo: BAJO)  
 

Laboratorios de hematología y análisis clínico, situados en la planta 2ª en la zona 1 
(ala oeste), con suministro de gas propano. 
 
 
 

• Climatizadores y ventiladores (Nivel de Riesgo: BAJO)  

Los climatizadores están en la planta técnica, situada entre las plantas 3ª y 4ª. 

 

 

•   Sala de informática (Nivel de Riesgo: BAJO)  

Ubicada en la planta 2ª en la zona central compuesta por 3 armarios o racks y un 
SAI. Sistema de extinción automático con una botella de gas F13 de 64 kg. 
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Atendiendo a las características de cada zona y su uso se tiene los niveles de 
riesgos resumidos a continuación: 

 

EDIFICIO HSC 

Planta Zona o establecimiento Uso 
Nivel de Riesgo  

Bajo Medio  Alto  

Planta 
Semisótano 

Sala transformadores Industrial    

Sala cuadro eléctrico 
principal Industrial    

Taller electricidad Industrial    

Depósito gasoil Industrial -- -- -- 

Climatización Industrial    

Depósito frigorífico Industrial    

Central Térmica Industrial -- -- -- 

Almacén de esterilización Archivos/almacenes    

Salas autoclaves 
sucio/limpio Industrial    

Cámara de frío Industrial    

Central de gases Industrial -- -- -- 

Sala aire comprimido Industrial -- -- -- 

Ascensores 1-2-3-4 Industrial    
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Ascensores 5-6 Industrial    

Taller de electrónica Industrial    

Almacén general Almacenes/archivos -- -- -- 

Zona Costura Administrativo -- -- -- 

Almacén costura Almacenes/archivos -- -- -- 

Zona lavado planchado  

(lavandería) 
Industrial    

Almacenes general Almacenes/archivos    

Vestuarios 
femeninos/masculinos Pública concurrencia    

Cocina general Industrial    

Almacenes-despensas Almacenes/archivos    

Cámaras frigoríficas Industrial    

Ascensores 7-8 Industrial    

Cámara hiperbárica Industrial -- -- -- 

Planta baja 

Cocinas (cafeterías)  Industrial    

Almacén cafetería Archivos/almacenes    
Almacén farmacia  

(dos entradas) Archivos/almacenes    

Almacén farmacia  
(puerta doble) Archivos/almacenes    

Almacén farmacia  Archivos/almacenes    
Almacén farmacia Archivos/almacenes    
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Laboratorio de farmacia Hospitalario    
Laboratorio de farmacia Hospitalario    

Planta 1ª 

Laboratorio de hematología Hospitalario    

Laboratorio de análisis 
clínicos Hospitalario    

Hospital de día quirúrgico Hospitalario -- -- -- 

Zona quirúrgica Hospitalario -- -- -- 

Zona consultas Administrativo -- -- -- 

Zona despachos dirección Administrativo -- -- -- 

Planta 2ª 
Biblioteca Pública concurrencia -- -- -- 

Sala de informática  -- -- -- 

Planta 3ª Oficinas servicios técnicos Administrativo -- -- -- 

Planta 
técnica  

(entre la 3ª y 
4ª) 

Climatizadores Industrial    

Taller Industrial    

Cuadro de mando motores Industrial    

Planta 4ª Servicios sindicales Administrativo -- -- -- 

Planta 5ª 

Servicios administrativos y 
formación Administrativo -- -- -- 

UPRL Administrativo -- -- -- 

Unidad de apoyo de 
gestión y servicios 

Administrativo -- -- -- 

Almacenes varios  
(hay varios almacenes 

pero ninguno de ellos es 
de V>200 m3) 

Almacenes/archivos    

Planta 6ª 
Hospitalización  

(Actualmente cerrada) 
Hospitalario -- -- -- 

Planta 7ª Hospitalización Hospitalario -- -- -- 

Planta 8ª Hospitalización Hospitalario -- -- -- 

Planta 9ª Hospitalización Hospitalario -- -- -- 
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Planta 10ª 
Hospitalización  

(Actualmente cerrada) 
Hospitalario -- -- -- 

Planta 11ª 
Hospitalización  

(Actualmente cerrada) 
Hospitalario -- -- -- 

Planta 12ª 
Hospitalización  

(Actualmente cerrada) 
Hospitalario -- -- -- 
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EDIFICIO ANEJO 

Edificio Uso 
Nivel de Riesgo  

Bajo Medio Alto  

Taller mecánico Industrial    

Taller de albañilería-
fontanería 

Industrial    

Taller de pintura Industrial    

Almacén 
desinfectación Almacenes/archivos    

Taller de carpintería Industrial    

Almacén excluidos Almacenes/archivos    
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Análisis y evaluación de los riesgo propios de la a ctividad y de los riesgos externos. 
 

• Tipos de riesgos asociados a la actividad del Edificio: 
 

� Incendio. 
� Explosión. 
� Incidentes industriales: Fuga propano, oxigeno, gases medicinales, etc, así como 

inundación. 
� Incidentes radiactivos 
� Accidente o incidente medioambiental:  

- Derrame de combustible 
- Vertido de sustancias peligrosas a la red de alcantarillado 
- Derrame de residuos peligrosos. 
- Mezcla de RPS y pérdida o desaparición de los mismos. 
- Escape de gas refrigerante 
- Brotes epidémicos de enfermedades infectocontagiosas incontroladas. 
 

• Como “Riesgos externos” intencionados: 
 
� La amenaza de bomba o acto de sabotaje (Puede proceder de un enfermo mental o 

un paciente resentido). 
 
Nota:  
Los accidentes naturales, como los terremotos, las inundaciones, etc., no entran dentro del 
Plan de Autoprotección. Por sus características y trascendencia, las previsiones y los 
planes de contingencia están desarrolladas en los Planes de Emergencia Municipales y en 
los Planes de Protección Civil.  
 
En cualquier caso, cualquier incidente, accidente, o emergencia que se produzca dentro del 
Edificio, cualquiera que sea su naturaleza, entrará en el objeto de este Plan de 
Autoprotección ya que: 
 
� El Plan de alarma  garantiza la movilización y activación del Plan de Autoprotección. 
 
� La estructura organizativa de emergencia prevista deberá tener capacidad operativa 

suficiente para tomar decisiones y resolver problemas en cualquier situación. 
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� El Plan de Evacuación previsto es independiente de la naturaleza de la emergencia y 
se activa en función de la gravedad y el riesgo para las personas.  

 
Identificación, cuantificación y tipología de las p ersonas afectadas.  
 

���� Personal sanitario  que trabaja en el Hospital / Centro: Médicos, DUE, Auxiliares de 
enfermería y Técnicos especialistas. Se encuentran ubicados por todo el Edificio. 
Están en contacto con los enfermos y tienen autoridad sobre ellos. 
 

���� Personal No sanitario: Administración, celadores, mantenimiento, hostelería, etc. 
 

���� Otro personal  del Hospital / Centro: Trabajadores de empresas externas: limpieza, 
seguridad, cafetería, etc. 

 
Grupo de personas, usuarios del Hospital / Centro con permanencia: 
 

���� Enfermos Hospitalizados:  66 camas (capacidad de enfermos Hospitalizados). 
Pueden ser “dependientes” o “asistidos”  

 

���� Enfermos de especial consideración: 22 camas (opción más desfavorable). Los 
que se encuentran en unidades o áreas determinadas, pueden ser “dependientes” o 
“asistidos”  y requerir especialmente personal de apoyo en la evacuación y medios 
de transporte tales como: Quirófanos, Anestesia,….. 

 

���� Familiares/visitantes enfermos Hospitalizados:  se encuentran acompañando a 
sus familiares Hospitalizados y son de gran ayuda en caso de activarse el plan de 
evacuación. Pueden ayudar en la evacuación de otros enfermos si sus familiares 
pueden valerse por sus propios medios. Pertenecen al grupo “A”, son válidos y 
pueden colaborar.  
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Grupo de personas con estancia durante el día: 
 
 
• Enfermos de rehabilitación  en tratamiento diurno. 
Será responsabilidad del personal encargado de ellos dirigir y dar las instrucciones precisas 
de actuación en caso de emergencia, teniendo en cuenta el grado de movilidad que 
presentan los enfermos en ese momento pueden ser “válidos”, “dependientes” o “asistidos”. 

 
 

• Personas que reciben tratamiento de “urgencia”.   
Será responsabilidad del personal encargado de ellos dirigir y dar las instrucciones precisas 
de actuación en caso de emergencia, estableciendo un orden prioritario de ayuda y 
evacuación en orden a la movilidad o nivel de “dependencia” que presenta el paciente.  
Pueden ser “validas” o “dependientes”. 
 
 
• Personas en consultas externas.  
Personas “validas”, que se valen por sus propios medios que van a consulta médica 
programada. Será responsabilidad del personal encargado de ellos dirigir y dar las 
instrucciones precisas de actuación en caso de emergencia. 
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Cálculo de ocupación:  
 
EDIFICIO HSC 
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PLANTA DENOMINACIÓN USO N.º PERSONAS 
a EVACUAR  

Semisótano 

Cámara hiperbárica Hospitalario 11 

Gimnasios 
Pública 

concurrencia 58 

Despacho Administrativo 2 

Sala espera Hospitalario 14 

Consultas externas  
(ala norte, Zona 1) Hospitalario 24 

Salas esperas Hospitalario 20 

Consultas externas  
(ala sur, Zona 1) Hospitalario 41 

Vestuarios varios 
Pública 

concurrencia 176 

Almacén Archivos/almacenes 1 

Central telefónica Administrativo 2 

Despacho cocina Administrativo 5 

Vestuario cocina 
Pública 

concurrencia 12 

Cocina 
Pública 

concurrencia 20 

Almacenes/despensas cocina Archivos/almacenes 3 

Lavado/planchado/Costura  13 

Almacén costura Archivos/almacenes 1 

Almacén general Archivos/almacenes 7 

Taller electrónica  
(almacén general) Archivos/almacenes 1 

Vestuario  
Pública 

concurrencia 15 

Esterilización Hospitalario 9 

Almacén estéril Archivos/almacenes 1 

Taller electricidad Archivos/almacenes 2 

Planta Baja 

Consultas externas Hospitalario 72 

Farmacia (laboratorios) Hospitalario 2 

Farmacia (despachos) Hospitalario 9 
Almacén de farmacia  Hospitalario 1 
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(dos puertas) 
Almacén de farmacia  

(puertas dobles) Hospitalario 1 

Almacenes pequeños de 
farmacia 

Hospitalario 1 

Cafeterías 
Pública 

concurrencia 209 

Urgencias Hospitalario 65 

Radiodiagnóstico Hospitalario 52 

Planta 1ª 

Laboratorios  
(hematología y análisis 

clínicos) 
Hospitalario 23 

Despachos/oficinas Administrativo 14 

Consultas varias Hospitalario 36 

Despachos/oficinas Administrativo 69 

Hospital de día quirúrgico 
(antes paritorio) Hospitalario 62 

Quirófanos Hospitalario 10 

Reanimación Hospitalario 3 

Despachos Administrativo 7 

Planta 2ª 

Capilla 
Pública 

concurrencia 369 

Salón de actos 
Pública 

concurrencia 281 

C.E. Dermatología Hospitalario 20 

Biblioteca 
Pública 

concurrencia 33 

Despachos Administrativo 6 

Sala de juntas Administrativo 7 

Sala informática  -- 

Zona Endoscopia Hospitalario 2 

Rehabilitación cardiaca Hospitalario 35 
Hospital de día médico 

polivalente Hospitalario 63 

Planta 3ª 

Oficinas jefe servicio 
mantenimiento/secretaría Administrativo 4 

Oficinas despachos maestros Administrativo 6 
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Archivo Archivos/almacenes 1 

Sala de reuniones 
Pública 

concurrencia 15 

Hospitalización (SIN USO) Hospitalización -- 

Planta Técnica 

(entre 3ª y 4ª) 

Climatizadores / extractores Industrial -- 

Cuadro mando motores Industrial -- 

Planta 4ª 

CCOO (Servicios Sindicales) Administrativo 4 

SAE (Servicios Sindicales) Administrativo 4 

SATSE (Servicios Sindicales) 

CSIF (Servicios Sindicales) 
Administrativo 3 

Planta 5ª 

UPRL Administrativo 1 

Unidad de apoyo y gestión Administrativo 4 

Hostelería Administrativo 4 

Aulas formación (hab. 505) Docente 27 

Aulas formación (hab. 507) Docente 27 

Almacenes varios Almacenes/archivos 6 

Planta 6ª 
Hospitalización Hospitalario -- 

Vestuarios 
Pública 

concurrencia 60 

Planta 7ª Hospitalización (SIN USO) Hospitalario -- 

Planta 8ª 
Hospitalización (SOLO EN 
USO desde hab. 801-811) 

Hospitalario 43 

Sala espera Hospitalario 14 

Planta 9ª 

Hospitalización Hospitalario 86 

Sala espera Hospitalario 28 

Despachos médicos Administrativo 8 

Planta 10ª  Hospitalización (SIN USO) Hospitalario -- 

Planta 11ª Hospitalización (SIN USO) Hospitalario -- 

Planta 12ª Hospitalización (SIN USO) Hospitalario -- 
 

 
NOTA:  Sólo de utilidad a efectos orientativos  de ocupación máxima que pudiera presentarse en el 
Hospital y sobre la cual se dimensionaron los medios de salida. 
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Documento II. MEDIOS DE PROTECCION 
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Capítulo 4 Medidas y medios de Autoprotección. 

Inventario y descripción de los medios técnicos y h umanos de protección 

disponibles.  

Se consideran los distintos medios e instalaciones de protección – no exclusivamente de 
protección contra incendios -  disponibles en el Hospital: 
 

Inventario de medios de protección “activa” contra incendios. 

Medios de protección “pasiva” contra incendios: sectorización y evacuación. 

 
La protección “activa”  contra incendios incluye todos los medios e instalaciones previstas 
para la detección, la alarma y la extinción de incendios.  
 
La protección “pasiva”  contra incendios incluye las condiciones y especificaciones de 
diseño del propio Edificio para minimizar las consecuencias de cualquier incendio. Son 
especialmente importantes a tener en cuenta: 
 

� Las condiciones de sectorización , que permiten el confinamiento del incendio 
dentro de un sector de incendios 

 
� Las condiciones de evacuación  que permiten el desalojo parcial de una zona o el 

desalojo total del Edificio. 
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Inventario de medios técnicos de protección “activa ” contra incendios:  
 
Descripción de los medios de protección disponibles : 
 

Medios técnicos 

 
- EXTINTORES 

• Son medios portátiles de extinción. 

• Sirven para actuar sobre pequeños incendios 

• Deben y pueden ser utilizados por cualquier persona 

 
- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)  

• Es una instalación fija de agua que proporciona una gran capacidad de extinción 

• Prevista para su utilización en el interior de los edificios.  

• Deben ser utilizados por miembros del equipo de emergencia. 
 

- HIDRANTES EXTERIORES 

• Están conectados a una red exterior de incendios. 

• Cubren toda la superficie exterior del recinto,  

• Proporcionan condiciones de presión y caudal muy elevados.  

• Prevista para su utilización en el exterior o desde el exterior de los edificios.  
• Deben ser utilizados por miembros del equipo de emergencia. 

 

- INSTALACIONES AUTOMATICAS DE EXTINCIÓN  

• Entran en funcionamiento  automáticamente en caso de incendio. 

• Disponen de una opción de accionamiento manual. 

• Cubren riesgos localizados: cocina y almacén de farmacia 

 

- SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS  

• Sistemas que detectan el inicio de un fuego y activan la alarma. 

• Cubren amplias zonas de la fábrica pero no todas. 

• Disponen de una red de pulsadores para accionar la alarma manualmente. 
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 Detección Automática.  

El cometido de los modernos sistemas de detección de incendio es el de reconocer 
una emergencia, a ser posible en su fase de comienzo y avisar automáticamente al 
personal de auxilio o a cualquier otro, limitando el foco de incendio, activando las 
instalaciones técnicas y contra incendios, de forma que los daños sean los mínimos 
posibles. 

Cuando se produce un fuego, los primeros gases de la combustión son captados por 
el detector iónico encargado de la vigilancia de la zona afectada, activándose y enviando 
una señal eléctrica al correspondiente módulo de zona. La señal es procesada en la cabina 
de control y señalización, y aprovechada para dar la alarma tanto óptica como acústica. 
Este mismo efecto se consigue actuando sobre los pulsadores manuales de alarma.  

En caso de corte en el suministro de energía eléctrica, se dispone de un equipo de 
reserva. 

La distribución de los distintos elementos del sistema de detección, queda reflejado en 
planos. 

 

 

Extinción Automática (rociadores)  

Extinción automática de rociadores de CO2, en planta 2ª en sala informática 
(servidor), en planta 1ª en laboratorio de hematología y en planta baja en farmacia. 

 

 

Bocas de Incendio Equipadas (B.I.E.)  

Son equipos de extinción mediante agua a presión distribuidos en todos los edificios y 
dotados de manguera de longitud suficiente para cubrir la superficie destinada a cada 
puesto. 

Formado por una caja metálica mural con tapa de cristal, conteniendo una manguera 
enrollada, dotada de lanza de salida de agua; racor de unión,  manómetro y llave de cierre 
y apertura, unidas por una línea de tuberías con el grupo de presión contra incendios y las 
toma de fachadas de bomberos. 

Las características técnicas de las B.I.E., son: 

Tipo de  B.I.E. 45 mm, flexible 

Longitud de manguera 20-25 metros 

Caudal mínimo 1 m3/minuto 

Intervalo de presión 3-6 BAR 

Lanza Triple efecto (chorro, niebla, cierre ) 
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PLANTA  Nº de BIES  

Planta 
SEMISÓTANO 

10 

Planta BAJA 9 

Planta 1ª 8 

Planta 2ª 5 

Planta 3ª 4 

Planta 4ª 4 

Planta 5ª 4 

Planta 6ª 4 

Planta 7ª 4 

Planta 8ª 4 

Planta 9ª 4 

Planta 10ª 4 

Planta 11ª 4 

Planta 12ª 4 

 

 

Extintores Portátiles.  

Los extintores portátiles tienen una importancia primordial en la lucha contra incendios 
ya que su función es extinguir el conato antes de que extienda y ponga en peligro las vidas 
y los materiales. 

Los extintores de incendio, sus características y aplicaciones se ajustan al 
Reglamento de Aparatos a Presión y a su Instrucción Técnica Complementaria M.I.E.-
A.P.5. y al cumplimiento de la Norma UNE 23.110. 

Están distribuidos en todos los edificios, de forma que su distancia hasta el lugar de la 
emergencia es en la mayoría de los casos inferior a 15 metros. 
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El número y situación de los extintores queda determinado en los planos, así mismo: 

 

Planta  Tipo Ubicación Nº  
extintores  

Planta SEMISÓTANO 

CO
2 

 2 KG 

Cuadro eléctrico  5 

Cocina 4 

Central térmica 
frío 1 

CO
2 

 10 KG Cuadro eléctrico 2 

Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo paralelo 
principal  3 

Junto motores 
de emergencia 1 

Salida trasera 
almacén general 4 

Almacén 
general 

1 

Junto térmica 
frío 

1 

Rehabilitación 4 

Entrada 
semisótano 1 

Lavandería/ 
planchado  4 

Entrada sucio 2 

Izquierda 
oftalmología 

1 

Derecha 
Otorrino  

1 

Polvo ABC 25 Kg  

Central térmica 
frío 5 

Planchado 1 

Cocina 1 

Polvo ABC 50 Kg  Cuadro eléctrico 1 
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Planta BAJA 

CO
2

  2 KG 
Sala TAC RX 4 

Sala espera 
TAC 

1 

Polvo ABC 6 Kg  

Cafeterías 
visitas 

1 

Entrada exterior 
urgencias  1 

Salud mental 1 

Pasillo 
policlínico 1 

Farmacia 2 

Información 1 

Pasillo 
policlínico 
cardiología 

1 

Acceso RX 1 

Comedor 
personal 1 

Interior cafetería 3 

Pasillo posterior 
hall entrada 

3 

Cámara clara 
RX 

1 

Radiodiag. RX 2 

Sala espera 
TAC 2 

Hall entrada 
principal 1 

Urgencias gral 
pasillo izquierda 

1 

Cafetería 
personal 

1 

Pasillo RX 1 

Pasillo acceso 
RX 1 
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Hall policlínico 1 

   

Polvo ABC 12 Kg  Puerta jefe 
seguridad 

1 

Planta 1ª 

FE-13 65 kg  Laboratorios 7 

FE-13 56 kg  Laboratorios 2 

CO
2

  5 KG Quirófano 1 

Polvo ABC 6 Kg  

Quirófano 5 

Unidad de 
contratación y 

financiera 
2 

Hospital de día 2 

Hall sala espera 
pasillo central 4 

Hall sala espera 
pasillo izquierda 

1 

Hall sala espera 
pasillo derecha 

3 

Pasillo espera 
cirugía 1 

Planta 2ª 

FE-13 65 kg  Sala informática 1 

CO
2

  5 KG Antigua UCI 1 

CO
2

  10 KG Pasillo central 1 

Polvo ABC 6 Kg  

Antigua UCI 4 

Dermatología 1 

Pasillo central 4 

Capilla 2 

Sala informática 1 

Hall 2 

Digestivo 2 

Salón de actos 1 

Pasillo salida 
emergencia 

digestivo 
1 
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Pasillo antigua 
UCI 1 

Pasillo pediatría 1 

Polvo ABC 25 Kg  Hall 1 

Planta 3ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Escalera 
emergencia 

oeste 
1 

Control 1 

Planta Técnica  
(entre planta 3ª y 4ª) 

Polvo ABC 6 Kg  

Taller 1 

Puerta entrada 1 

Junto entrada 1 

Junto cuadro 
motor 1 

Polvo ABC 25 Kg  
Junto entrada 1 

Junto cuadro 
motor 

1 

CO
2

  2 KG Junto cuadro 
motor 

2 

Planta 4ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Control 1 

Puerta acceso 
449 1 

Planta 5ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Control 1 

Puerta acceso 
554 1 

Planta 6ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Control 1 

Puerta acceso 
629 

1 
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Planta 7ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Control 1 

Escalera 
emergencia 

oeste 
1 

Planta 8ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Control 1 

Escalera 
emergencia 

oeste 
1 

Planta 9ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Control 1 

Escalera 
emergencia 

oeste 
1 

Planta 10ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Control 1 

Escalera 
emergencia 

oeste 
1 

Planta 11ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Control 2 

Escalera 
emergencia 

oeste 
1 

Planta 12ª Polvo ABC 6 Kg  

Pasillo norte 3 

Pasillo sur 3 

Control 1 
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Escalera 
emergencia 

oeste 
1 

Planta 13ª (castillete) 
Polvo ABC 6 Kg  Caseta 

Ascensor 
3 

Polvo ABC 25 Kg  Caseta 
Ascensor 

1 

 

Hidrantes.  

Corresponde a una boca de salida de agua situada en el exterior del edificio, de color 
rojo, que dispone de una válvula de cierre y una línea de tubería que tiene como función 
unir todos los hidrantes en la acometida de agua general del edificio. 

Son el medio más eficaz para combatir los incendios desde el exterior del edificio y lo 
utilizan normalmente los bomberos, bien para conectar directamente las mangueras o bien 
para abastecer y llenar de agua los coches bomba contra incendios.  

Hay un total de 11 hidrantes en superficie, situados en el exterior de la zona del 
Hospital rodeándolo en forma de anillo externo.  

Están ubicados al entrar en el recinto hospitalario, en la zona central de aparcamiento 
hay un hidrante, y la izquierda de éste junto a cerramiento exterior parcela hay otro. Dentro 
de la zona de acerado en la entrada principal, hay 2 más, y siguiendo el cerramiento de 
todo el recinto se encuentran los demás hidrantes. 

 

Pulsadores de Alarma.  

Están situados de forma homogénea en todo el Hospital, configurando cada uno una 
zona de detección. Presentan un sistema formado mediante cristal de fácil rotura que cierra 
un circuito eléctrico que envía una señal a la Central de Instalación Contra Incendios, 
ubicado en central telefónica (Central Cofem Lyon). 

La distribución queda contemplada en los planos de planta. 

 

Columnas Secas.  

Se compone de tomas en la fachada del edificio hospitalario y sirven para acoplar en 
ellas las mangueras de los bomberos para suministrar el agua a la red de columnas secas. 

En los rellanos de las escaleras de emergencia se encuentran las bocas de salida 
para el acoplamiento en ellas de las mangueras de los bomberos para ser utilizadas en el 
interior del edificio. Su distribución está recogida en planos. 

El número de columnas secas sería:  

• 18 columnas secas IPF 39 
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• 4 columnas secas IPF 40 

• 2 columnas secas IPF 41 

 

Señalización Óptica.  

La señalización óptica está basada en la utilización y apreciación del color. En el 
proceso visual tienen interés los siguientes elementos: 

 

� La luz como energía radiante. 

� Los objetos como modificadores de la energía radiante. 

� El ojo como receptor de la energía radiante modificada por los objetos y 
formador de imágenes. 

 

Ante estas apreciaciones, existe una normativa referida a los colores utilizados en la 
señalización de vías de evacuación y en las dimensiones de las distintas señalizaciones. 

El hospital cuenta con una señalización de salidas de emergencia y vías de 
evacuación. 

Esta señalización está compuesta por: 

� Rótulo de salida de emergencia 

� Rótulo de señalización de vías de evacuación 

� Rótulos de puestos de mangueras de extinción de incendios. 

� Rótulos de indicación de pulsadores de alarma. 

 

 Señalización Acústica.  

El hospital dispone de un sistema de alarma acústica distribuido por todas las plantas, 
que se activa cuando existe una señal de alarma continua en uno o varios detectores y 
pulsadores de incendio. 

 

 Megafonía  

El hospital dispone de sistema de megafonía dando cobertura a todo el edificio.  

 

Alumbrado de Emergencias.  

Es aquél que permite en caso de fallo del alumbrado general la evacuación segura y 
fácil del público hacia el exterior.  
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El hospital está dotado de equipos autónomo TRQ, modelo H-200 ECO LED, serie SI 
RAH LED, de 230 lum y una hora de autonomía. 
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Medios Humanos 

 
Recursos propios 
 
El Hospital cuenta con personas que la organización de emergencia ha designado para 
formar parte del “equipo de emergencia”, proporcionándoles la formación, la instrucción y el 
adiestramiento necesario para poder desempeñar sus funciones con fiabilidad y eficacia en 
materia de extinción de incendios y control de situaciones de emergencia. 
 
En el capítulo 6 relativo al  “plan de actuación”, en el apartado 6.4 se describe la 
organización de emergencia prevista en el Hospital.  
 

La disponibilidad de medios humanos puede influir evidentemente en la emergencia que se 
esté tratando. Como ejemplo se podría exponer que el mismo tipo de fuego que durante 
una jornada normal daría lugar a una emergencia parcial, en horario nocturno sería 
posiblemente una emergencia general. 

 

Clasificación y organización de equipos. 

Para que el personal de emergencia resulte útil es imprescindible definir su organización. 
Dicha estructura estará constituida por mandos y equipos de actuación que deberán hacer 
posible el desarrollo de aquellas acciones que sean necesarias acometer. 

Atendiendo a las necesidades del Hospital, la estructura de mando, quedará constituida 
por: 

� Comité de Emergencias (C.E.). 

� Dirección del Plan de Autoprotección (D.P.A.). 

� Dirección del Plan de Actuación en Caso de Emergencias (D.P.A.C.E.). 

� Jefatura de emergencias (J.E.). 

� Jefatura de intervención (J.I.). 

� Jefatura de evacuación (J.Ev.). 

� Jefatura de ayuda a la evacuación (J.A.E.). 

� Personal facultativo (P.F.). 

� Equipos de 2ª Intervención (E.S.I.). 
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� Equipo de Ayuda a la Evacuación (E.A.E.). 

� Centro de Control (C.C.). 

� Centralita. 

� Equipos de 1ª Intervención (E.P.I.). 

� Vigilancia de seguridad (V.S.). 

� Ayuda exterior (A.E.). 

 

Comité de Emergencias (C.E.).  

Órgano consultivo, de asesoramiento, apoyo y coordinación de la Jefatura de Emergencias 
(J.E.) constituido por: la Dirección Médica o su delegación, la Dirección de Enfermería o 
persona(s) delegada(s), la Dirección Económico-Administrativa y Servicios Generales, la 
Subdirección(es) médica(s) o su delegación(es), la Subdirección(es) de Enfermería o su 
delegación(es),  la Subdirección de Servicios Generales, la Subdirección Económico-
Administrativa Área de Personal, Jefatura de Mantenimiento o persona(s) delegada(s), 
Jefatura de Personal Subalterno o su delegación, Jefatura del Servicio de Vigilancia o su 
delegación, Jefatura del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias o su delegación y la 
Jefatura de la Sección de la Unidad de Urgencias o su delegación; así como cualesquiera 
otros estamentos que se estimaren convenientes. 

Cuando la actuación de emergencia exija la intervención externa, el Comité de 
Emergencias  estará además formado por la Dirección de Emergencias 112,  Dirección 
061, Dirección de Consorcio de Bomberos; así como cualesquiera otras instituciones que 
se estimare conveniente. 

 

Dirección del Plan de Autoprotección (D.P.A.).  

Es el representante del Hospital que dispone de capacidad jerárquica y presupuestaria para 
mantener e implantar el Plan de Autoprotección. Es la DIRECCIÓN GERENCIA. 
 

Jefe de emergencias (JE)  

Es el responsable máximo de la emergencia, según lo establecido por la planificación de 
emergencias, debiendo existir en todo momento uno. Es el que tiene la responsabilidad de 
tomar la decisión de evacuar total o parcialmente un edificio. 

Corresponde esta responsabilidad al director gerente  del Hospital, o en su ausencia a la 
persona que lo represente o máxima autoridad del centro: en turno de mañana al director 
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médico, en caso de ausencia de este la dirección ec onómica administrativa y SSGG  y 
el resto de turno en el jefe de la guardia . 

 

El jefe de emergencias facultativamente podrá constituir un Comité de Emergencias  el 
cual lo formará el jefe de emergencias, jefe de intervención, jefe de evacuación, como 
titulares; así como cualquier otro componente que estime oportuno tales como cargos 
intermedios, el responsable de Servicio Atención al Ciudadano para la organización de las 
conferencias de prensa, etc. 

 

Jefe de intervención (JI)  

Corresponde esta función al jefe de Mantenimiento  o en su defecto los maestros 
industriales del Servicio de Mantenimiento, en el turno de mañana. El resto de turnos será 
el jefe de turno del personal subalterno . 

Es el máximo responsable en el lugar de la emergencia. 

       

Jefe de evacuación (JEv)  

Desempeña este cargo la Dirección Médica /Subdirección Médica, en coordinación con la 
Dirección de Enfermería /Subdirección de Enfermería o Jefes de Bloques. En el resto de 
turnos será el jefe de guardia en coordinación con el supervisor de guardia. 

Es el coordinador de la evacuación. Debe ser conocedor del funcionamiento del hospital, 
personal y recursos disponibles para la evacuación, personas hospitalizadas, necesidades 
de evacuación a otros centros, etc. 

 

Jefe de ayuda a la evacuación (JAE)  

Es el interlocutor entre el jefe de evacuación y el Equipo de Ayuda a la Evacuación de su 
zona. 

Al entrar en su  turno de trabajo debe disponer de la siguiente información: número de 
personas a evacuar en su zona, número de pacientes a evacuar en su zona y grado de 
autosuficiencia, número de trabajadores disponibles para la ayuda a la evacuación en su 
zona, información mínima de los pacientes en caso de ser necesario su traslado inmediato 
a otros centros, número de personas adscritas a distintos equipos de ayuda a la 
evacuación (E.A.E.) necesarios para la evacuación de su zona, medios y recursos médicos 
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necesarios para la realización de la evacuación, puntos de reunión establecidos de 
evacuación. 

 

Personal facultativo (PF)  

Será responsable de la evacuación en cada zona o sector de los pacientes a su cargo.  

 

Equipos de Segunda Intervención (ESI) 

En el turno de mañana lo compondrán personal del Servicio de Mantenimiento/Vigilantes. 

En el turno de tarde, noche y festivos lo compondrán el encargado de turno, el mecánico de 
guardia, el electricista de guardia y el vigilante de turno. 

 
Equipo de Ayuda y Evacuación (EAE)  
Estará organizado en cada área o servicio de cada planta de hospitalización, en los 
quirófanos, en Salud Mental, Pediatría y en cada sector de incendio de acceso general al 
público o en cada sector de incendio con otros usos no hospitalarios. 
Se adjuntará la ficha de Equipo de Ayuda en caso de Evacuación. 

 
 
Centro de Control (CC)  
Se encuentra ubicado en el despacho de la Dirección Gerencia donde se dirigirá cualquier 
acción que afecte a las emergencias. Se reunirán el jefe de emergencias y el jefe de 
evacuación, además de la Dirección de Enfermería y demás colaboradores que estimen 
oportuno para conformar el Comité de Emergencias. 

 
En caso de que el despacho de la Dirección Gerencia no pueda ser ocupado, se dirigirán a 
la sala de junta de la primera planta, y como última instancia a la centralita.  

 
En los turnos de tardes y noche preferentemente se ubicará como centro de control la sala 
de junta de 1ª planta. 
 
Centralita (Centro de Coordinación).  
 

NÚMEROS de EMERGENCIAS: 
636 649  /  687 284 /  671 536 649  (Vigilantes de Seguridad) 

476 452  /  956 20 24 52 (Punto información) 
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Equipos de Primera Intervención (EPI)  

En estos equipos está integrada toda la plantilla  del Hospital. 

 

Equipos de apoyo.  

Vigilante de Seguridad y personal de mantenimiento que no forme parte en ese momento 
del equipo de segunda intervención.  
    
 
Recursos externos  
 
En última instancia, el Plan de Autoprotección prevé la intervención de servicios 
especializados – Ayuda Externa – cuando sea necesaria.  
 
El directorio se presenta en hoja aparte. Existe, no obstante, un servicio telefónico desde 

donde se canalizan y gestionan todo tipo de emergencias: 112 

 
Los “tiempos de respuestas” de los servicios vienen condicionados a la distancia a la que 
se encuentran y a la velocidad media que puedan desarrollar según las dificultades del 
tráfico.   

 

A) Contra incendio:  

� Consorcio de Bomberos de Cádiz 

El parque de bomberos de Carretera de la Batería de la Ardila, 43, en San Fernando 
se encuentra a 7 km del Hospital. 

Dicho parque de bomberos tiene los apoyos más próximos en los parques de 
bomberos de Cádiz, Parque de Bomberos, Avenida Astilleros, 11007 Cádiz (15,7 
Km.) y de Chiclana de la Frontera (16.5 Km.). 

 

� Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) 

 Teléfono 112 
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B) Fuerzas de Seguridad:  

� Jefatura de la Policía Local de San Fernando 

Ubicada en Avenida San Juan Bosco, s/n, y a una distancia del centro hospitalario 
de 2,8 kilómetros. 

 

� Policía Autonómica (Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía) 

Comisaría sita en Paseo Marítimo, s/n.º, junto a la glorieta Ingeniero La Cierva en 
Cádiz. 

 

� Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en San Fernando 

Dirección General de la Policía en Avenida de la Constitución 1.978 (a 6,2 km del 
centro sanitario) 

 

� Puesto de la Guardia Civil 

En la calle Amargura de Puerto Real (a unos metros de la jefatura de la Policía 
Local) 

 

� Unidad Militar de Emergencias 

Ayuda externa que se le será solicitada su intervención conforme a los protocolos de 
actuación por parte de la Dirección General de Protección Civil. 

 

 

C) Asistencia Sanitaria: 

 

� 061 (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias – EPES) 

Ubicada en el mismo edificio por lo que su respuesta es inmediata. 

 

� Protección Civil de Puerto Real 

En la carretera de Circunvalación, s/n.º, frente a la estación de ferrocarriles en el 
centro urbano. En la práctica será alertada por 112 Emergencias Andalucía. 

 

� Cruz Roja 

Cruz Roja Española, Carretera Madrid-Cádiz, S/N, 11100 San Fernando, Cádiz 
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� Centros sanitarios Servicio Andaluz de Salud 

Como ayuda externa y según el Plan de atención a múltiples víctimas se tiene el 
apoyo de todos los centros sanitarios adscritos al Servicio Andaluz de Salud, siendo 
los más cercanos el Hospital Universitario Puerta del Mar y centros de salud de 
Puerto Real. 

 

� Red sanitaria de la Comarca de la Bahía de Cádiz 

En ella integramos todos los centros sanitarios concertados o privados existentes en 
la comarca de la Bahía de Cádiz que pudieren prestar sus efectivos en caso de 
emergencias. 

 

 

D) Comunicaciones:  

 

� Red Radio de Emergencias (REMER) Andalucía 

La Red Radio de Emergencia de Andalucía, como red complementaria de la Red 
Radio de Mando de 112 Emergencias Andalucía, es la organización estructurada en 
el ámbito territorial nacional, constituida por los radioaficionados andaluces que 
prestan su colaboración a los servicios oficiales de Protección Civil al ser requeridos 
para ello, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, vinculándose 
voluntariamente y de modo altruista una vez seguidos los trámites establecidos. 
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Condiciones de sectorización y evacuación 
 
Condiciones de sectorización  
 
 
Medios de protección pasiva (sectorización).  
 

Sectorización conforme los planos anexos. 

 

 

 

Puertas cortafuegos  

Se denomina así por estar constituida con materiales resistentes al fuego. Las 
puertas cortafuegos permanecen normalmente abiertas por la acción de electroimanes y 
cuando se origina una alarma, bien a través de un detector o por acción manual de un 
pulsador, la Centralita interrumpe la alimentación eléctrica, permitiendo que las puertas se 
cierren e impidan la propagación a otros sectores. Estas puertas se abren al ser empujadas 
desde el interior, permitiendo la salida y se vuelven a cerrar. 

 

 

Compuertas cortafuegos 

 

Dichas compuertas se mantienen abiertas normalmente y cuando se origina una 
alarma, por la activación de un detector o pulsador del sector correspondiente, se 
interrumpe la alimentación del electroimán que la mantiene abierta, cerrándose e 
impidiendo que el humo se propague por el conducto a otras zonas. 
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Inventario y descripción de los recursos específico s disponibles de protección.  
 
Equipos mínimos de 1ª intervención y apoyo a los de 2ª  
 

  

 
 
Equipos mínimos de 2ª intervención: 
 

� Tres equipos completos autónomos de respiración (modelo Armada 580) 
� 3 botellas de 8 litros de repuesto de los equipos Armada 580 

 
Este equipamiento está situado en la 3ª planta.  
 
Inventario de medios de transporte para personas dependientes y/o asistidas 
Sillas de ruedas: 21 
Camillas: 9 
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Capítulo 5 Programa de mantenimiento de instalacion es. 

1.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesg o. 

 

El Hospital presenta instalaciones afectadas por la reglamentación de “seguridad industrial” 
y, por tanto, sujetas a “inspección reglamentaria” con la periodicidad y el alcance que se 
determina para cada una de ellas, y que son realizadas por “Organismos de Control 
Autorizado”. 
 
Con carácter previo a estas “inspecciones reglamentarias” se lleva a cabo un programa de 
mantenimiento preventivo para garantizar su buen funcionamiento y por motivos de 
seguridad y control de los riesgos inherentes a las mismas. 
 
La información y los registros de control de realizaciones y acciones correctivas derivadas 
de las inspecciones están ubicados en Mantenimiento , responsable de su ejecución.   
 
Están incluidas en esta consideración: 
 

���� Las calderas 
���� Los ascensores y montacargas 
���� Los Transformadores 
���� El almacenamiento de productos químicos 
���� Todo aquello sujeto a inspecciones reglamentarias. 
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1.2. Mantenimiento preventivo de medios de protección 
Extintores  
 

Ref Comprobación trimes semes anual quinq 

a) Condiciones de accesibilidad X    

b) Señalización X    
c) Buen estado aparente de conservación. X    
d) Inspección ocular de seguros, precintos inscripciones, etc. X    
e) Comprobación del peso y presión en su caso. X  X  
f) Inspección ocular del estado externo de las partes 

mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.). 
X  X  

g) En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de 
impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor 
y el peso y aspecto externo del botellín. 

  X  

h) A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por 3 veces) 
se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la 
ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 

   X 

 

Condiciones técnicas que deben cumplir los extintor es:  
� Eficacia mínima: 21A – 113B;  
� “Mantenedor autorizado” tiene que aportar su acreditación anualmente. 
� Operaciones de mantenimiento: deben tener soporte documental de comprobaciones en cada 

extintor y un certificado final de la revisión realizada.  
� Mantenimiento: revisiones trimestrales pueden ser realizadas por el “titular”. Las anuales y 

quinquenales tienen que ser realizadas por “Mantenedor Autorizado” 
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Bocas de incendio equipadas (BIE) 
 

Ref. Comprobación trimes semes anual quinq 

a) 
Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de 
los equipos. 

X    

b) 

Comprobación por inspección de todos los componentes, 
procediendo a desenrollar la manguera en toda su 
extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de 
varias posiciones. 

X    

c) 
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de 
servicio. 

X    

d) 
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en 
puertas del armario. 

X    

e) 

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar 
adecuado. 
Comprobación de la estanquidad de los racores y 
manguera y estado de las juntas. 

  X  

f) 
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla 
en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. 

  X  

g) 
Comprobación de la indicación del manómetro con otro de 
referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la 
manguera. 

  X  

h) 
La manguera debe ser sometida a una presión de prueba 
de 15 kg/cm2. 

   X 

 
Condiciones técnicas que deben cumplir las BIE: 
 

���� Condiciones de P y Q según norma: 3,3 l/seg. a 3,5 Kg/cm2. Presión máxima admisible 5 
Kg/cm2. 

���� Autonomía de funcionamiento según norma: 1 hora con el funcionamiento simultáneo de dos 
BIE. 

���� Grupo de presión: según norma, especificaciones de contra incendios, exclusivo para protección 
contra incendios.  

���� Mantenimiento: revisiones trimestrales pueden ser realizadas por el titular. Las anuales y 
quinquenales tienen que ser realizadas por “Mantenedor Autorizado”. 
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Sistemas de detección y alarma de incendios.  
 

Ref. Comprobación Trimest. Semest. Anual Quinq. 

a) 
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones 
(con cada fuente de suministro). 

X    

b) 
Identificación y sustitución de pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos. 

X    

c) 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, 
reposición de agua destilada, etc.). 

X    

d) Verificación integral de la instalación.   X  
e) Limpieza del equipo de centrales y accesorios.   X  
f) Verificación de uniones roscadas o soldadas.   X  
g) Limpieza y reglaje de relés.   X  

h) Regulación de tensiones e intensidades.   X  
i) Verificación de los equipos de transmisión de alarma.   X  

j) 
Prueba final de la instalación con cada fuente de 
suministro eléctrico. 

  X  

 
 
Sistema manual de alarma  
 

Ref. Comprobación Trimest. Semest. Anual Quinq. 
a) Comprobación de funcionamiento de la instalación (con 

cada fuente de suministro). 
X    

b) Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, 
reposición de agua destilada, etc.). 

X    

c) Verificación integral de la instalación.   X  
d) Limpieza de sus componentes.   X  
e) Verificación de uniones roscadas o soldadas.   X  
f) Prueba final de la instalación con cada fuente de 

suministro eléctrico. 
  X  

 
Instalaciones automáticas de extinción  
 

Ref. Comprobación Trimest. Semest. Anual Quinq. 

a) 
Comprobación de que las boquillas del agente extintor o 
rociadores están en buen estado y libres de obstáculos 
para su funcionamiento correcto. 

X    

b) 

Comprobación del buen estado de los componentes del 
sistema, especialmente de la válvula de prueba en los 
sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la 
instalación de los sistemas de polvo, o agentes 
extintores gaseosos. 

X    
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c) 

Comprobación del estado de carga de la instalación de 
los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o 
hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas 
impulsor cuando existan. 

X    

d) 
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, 
etc., en los sistemas con indicaciones de control. 

X    

e) Limpieza general de todos los componentes. X    

f) 

Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante o 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. 

  X  

 
 
Columna Hidrante al Exterior  (CHE)  
 

Ref. Comprobación Trimest. Semest. Anual Quinq. 
a) Comprobar la accesibilidad a su entorno  X    
b) Comprobar la señalización en los hidrantes enterrados. X    

c) 
Inspección visual comprobando la estanquidad del 
conjunto. 

X    

d) 
Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y 
comprobar el estado de las juntas de los racores. 

X    

e) 
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la 
cámara de aceite del mismo. 

 X   

f) 
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el 
funcionamiento correcto de la válvula principal y del 
sistema de drenaje. 

 X   

 
 
Abastecimientos de agua contra incendios.  
 

Ref. Comprobación Trimes
t. 

Semes
t. 

Anual Quinq. 

a) Verificación por inspección de todos los elementos, 
depósitos, válvulas, mandos, alarmas 
motobombas, accesorios, señales, etc. 

X    

b) Comprobación de funcionamiento automático y 
manual de la instalación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador. 

X    

c) Mantenimiento de acumuladores, limpieza de 
bornas (reposición de agua destilada, etc.). 

X    

d) Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, 
etcétera). 

X    

e) Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza X    
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general, ventilación de salas de bombas, etc. 
f) Accionamiento y engrase de válvulas. 

 
    

g) Verificación y ajuste de prensaestopas.  X   
h) Verificación de velocidad de motores con 

diferentes cargas. 
 X   

i) Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y 
protecciones. 

 X   

j) Gama de mantenimiento anual de motores y 
bombas de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

  X  

k) Limpieza de filtros y elementos de retención de 
suciedad en alimentación de agua. 

  X  

l) Prueba del estado de carga de baterías y 
electrolito de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

  X  

m) Prueba, en las condiciones de su recepción, con 
realización de curvas del abastecimiento con cada 
fuente de agua y de energía. 

  X  

 
NOTA: 
Las revisiones trimestrales pueden ser realizadas por el titular. Las anuales y quinquenales tienen que ser 
realizadas por “Mantenedor Autorizado”. 
 
 
 
1.3. Inspecciones de Seguridad.  
 
El Servicio de Mantenimiento junto con la Unidad de prevención de riesgos laborales, 
determinará la periodicidad y el alcance de las inspecciones de seguridad dentro de la 
consideración de “inspecciones ordinarias” previstas en el sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales y dentro de las actuaciones que corresponde hacer de 
“evaluación de riesgos” para identificar situaciones de riesgo de incendio (PRO-16). 
 
Para la realización de “inspecciones ordinarias” del riesgo de incendio deberá disponerse 
de una lista de comprobación que sirva como herramienta de seguimiento y control de las 
situaciones de seguridad contra incendios “no conformes”. 
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Capítulo 6 Plan de actuación ante Emergencias.  
 

Objeto y alcance  
 

Definir las acciones a desarrollar para el control de la emergencia, asegurando la alarma, la 
movilización, la intervención, la evacuación y el salvamento o socorro cuando sea preciso. 
 

El Plan de actuación alcanza a todo el recinto, a todos y cada uno de las edificaciones. 
 
 

Identificación y clasificación de las emergencias  
 
Las situaciones de emergencias que fundamentalmente se tendrán en cuenta son: 
 

� El incendio y/o explosión. 
� La amenaza de bomba. 
� Medioambiental. 
� Industriales (pej. fugas de agua, de gases de O2 en planta, protóxido en 

quirófano, etc.) 
� Radiológica 

 
Los Planes Específicos ante Emergencias Medioambientales, Industriales y 
Radiológicas  serán elaborados por los técnicos competentes, definiendo sus campos de 
competencia y respetando la cadena de mando y estructura, al objeto de garantizar la 
integración de sus actuaciones en los procedimientos del presente Plan (Alarma, 
intervención y evacuación) 
 
No obstante, cualquier incidente, accidente, o emergencia, cualquiera que sea su 
naturaleza, entrará en el objeto de este Plan de Autoprotección ya que: 

1. El Plan de alarma  garantiza la movilización y activación del Plan de Autoprotección 
en cualquier caso. 

 

2. Si la situación de emergencia es atípica y no existen instrucciones de intervención  
específicas hay que tener en cuenta que la estructura organizativa de emergencia 
prevista tiene que tener capacidad operativa suficiente para tomar decisiones y 
resolver problemas en cualquier situación. 
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3. El Plan de Evacuación previsto es independiente de la naturaleza de la emergencia 
y se activa en función de la gravedad y el riesgo para las personas.  

 
Tipos de Emergencia según la gravedad  

 

Se distinguen tres niveles de emergencias, según su gravedad : 
 

� Conato de emergencia (nivel 1) : Situación en la que el riesgo o accidente que la 
provoca, puede ser controlado de forma sencilla y rápida, con los medios y recursos 
disponibles presentes en el momento y lugar del incidente. 

 
� Emergencia local (nivel 2):  Situación en la que el riesgo o accidente requiere para 

ser controlado la intervención del equipo de intervención, formado por las personas 
designadas e instruidas expresamente para ello; afecta a una zona del edificio y 
puede ser necesaria la “evacuación parcial” o desalojo de la zona afectada. 

 
� Emergencia general (nivel 3):  Situación en la que el riesgo o accidente pone en 

peligro la seguridad e integridad física de las personas y es necesario proceder al 
desalojo o evacuación total o parcial. Requiere la intervención de equipos de alarma 
y evacuación y ayuda externa. 

 
 
Procedimiento de actuación ante emergencias  
 
Cualquier situación de emergencia que se considere, requiere actuaciones que 
básicamente pueden ser clasificadas entre alguno de los siguientes grupos: 
 

� Actuaciones de “alarma “:  Son las actuaciones que activan el Plan de 
Autoprotección y provocan la movilización de recursos de acuerdo a la gravedad del 
riesgo o accidente 

 
� Actuaciones de “intervención”:  Son las actuaciones propias de intervención de los 

equipos designados en instruidos para el control del riesgo o accidente. 
 
� Actuaciones de “evacuación”:  Son las actuaciones correspondientes al estado o 

situación de emergencia general, en la que es necesario proceder al desalojo o 
evacuación de la planta.  
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PLAN DE 

EMERGENCIA 

 
Esquema general de desarrollo  

 
El esquema general de las actuaciones que corresponde desarrollar en el Plan de 
Autoprotección se representa en el siguiente esquema general: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ALARMA  
 
Activa el Plan de Emergencia y moviliza los recursos necesarios. 
De acuerdo a los distintos” grados de Emergencia” que pueden 
presentarse, se establecen los siguientes “niveles de alarma” 
 
- Alerta : Situación de “conato de emergencia” o primer aviso 

que requiere evaluar la situación  
- Alarma local : Situación que requiere la actuación de los 

“equipos de intervención”. 
- Alarma general : Situación de grave peligro que requiere 

proceder al desalojo o evacuación del edificio. 
 

PLAN DE EVACUACIÓN  
 
Determina el conjunto de instrucciones a seguir 
para el desalojo parcial o total del edificio. 

•••• Señal de alarma general  
•••• Itinerarios 
•••• Opciones de salida 
•••• Puntos de reunión exterior 
•••• Normas de conducta 
•••• Información y simulacro 

PLAN DE INTERVENCIÓN  
 
Prevé las actuaciones que corresponde 
ejecutar, con los recursos humanos y  
materiales disponibles, sobre los distintos 
supuestos de emergencia que se han 
previsto.  
• Incendio  
• Amenaza de bomba 
• Accidente laboral o enfermedad  
• Medioambiental 
• Industria 
• Radiológica 
•  
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6.2.1.   Plan de Alarma 
 
El control de una situación de emergencia y de seguridad de las personas frente a ella, 
depende fundamentalmente de la inmediatez con que se activa el Plan de Autoprotección, 
movilizando los recursos previstos.  
 
Objetivo: Conseguir una rápida movilización de los recursos necesarios, según la 
gravedad del riesgo. 
 
Para ello se establecen niveles de alarma para los distintos “niveles de gravedad”. Cada 
nivel de alarma debe marcar pautas de actuación y movilización diferentes.   
 

� Conato de emergencia  (nivel 1) ................... ................ALERTA 
� Emergencia local (nivel 2)......................... ....................ALARMA LOCAL 
� Emergencia general (nivel 3)....................... ..................ALARMA GENERAL  

 
 

Centro de Coordinación  
 
El Centro de Coordinación de emergencias es donde se reciben las llamadas de alarma y 
desde donde se movilizan los recursos necesarios para el control de la emergencia. 
 

LOCALIZACIÓN:   Puesto de Vigilante de Seguridad.   

RESPONSABLE:  Vigilante de Seguridad de guardia.  

TELÉFONO:  636 649  /  687 284  /  671 536 649. 
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Actuaciones en ALERTA – nivel 1  

 

INSTRUCCIONES GENERALES  

 

Cualquier persona que pueda verse involucrada en una situación de “conato de 
emergencia” está obligada a comunicarlo de inmediato al Centro de Coordinación  
 
La situación de ALERTA se activa: 

 

- Por activación de un detector automático. 
- Telefónicamente marcando la extensión   

636 649 /  687 284 / 671 536 649 (Vigilantes Seguridad) 

476 452 / 956 20 24 52 (Puesto de información) 
- Mediante pulsador de alarma. 

 

 

INSTRUCCIONES  ESPECÍFICAS PARA EL CENTRO DE COORDI NACIÓN 
 
El Centro de Coordinación confirmara la veracidad de la alarma: 
 
a) Alarma no confirmada (falsa alarma): información a Jefe de Intervención el cual 

confirmará el cierre de la incidencia. 
 

b) Alarma confirmada : 
 

- Avisar al Jefe de Intervención y Equipo de Segunda Intervención. 
- Avisara al jefe de Emergencia y Jefe de Evacuación.  
- El Jefe de Intervención informará al Jefe de Emergencias. 
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Actuaciones en ALARMA LOCAL – nivel 2  

 
Jefe de Intervención, comunica: 
 

- Al Centro de Coordinación la confirmación del nivel de alarma. 
- La situación al Jefe de la Emergencia para aviso al 112. 

 
Jefe de emergencia: 
 

- Cambia nivel de Emergencia si procede. 
- Alerta o activa al Equipo Específico de Emergencias . 
- Activa Comité de Autoprotección (si procede). 
- Comunica a Dirección – Gerencia si no coincide en la misma persona. 

 

 
Actuaciones de ALARMA GENERAL- nivel 3  

 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CENTRO DE COORDIN ACIÓN 
 
Jefe de Emergencias: 
 

- Cambia nivel de Emergencia si procede. 
- Activa al Equipo Específico de Emergencias   
- Declarará el estado de “Emergencia General” si procede. 

 
 
6.2.2.  Plan de Intervención 
 
Objetivo : Prever las actuaciones básicas que corresponden a los distintos supuestos de 
emergencias que pueden presentarse: 
 

� Incendio 

� Amenaza de Bomba 

� Incidente o accidente medioambiental 

� Industrial 

� Radiológica 
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Actuaciones frente al INCENDIO  

 
En una primera intervención, la extinción con los medios portátiles (extintores) deberá ser 
realizada por las personas presentes en el lugar donde se inicie el incendio. (Equipo de 
Primera Intervención –EPI-).  Para ello, todo el personal recibirá instrucciones generales 
de empleo y uso de los mismos. 
 
No obstante, los trabajos de extinción y control de un incendio que no es apagado en sus 
fases iniciales, serán realizados por el Equipo de Segunda Intervención (ESI)  y dirigidos 
por el Jefe de Intervención  
 
Si intervienen los Servicios de Bomberos profesionales, llevarán el mando y la iniciativa. El 
Equipo de Segunda Intervención (ESI)  se retirará si no es precisa su colaboración. 
 
Los medios e instalaciones de protección disponibles son: 
 
A. - EXTINTORES 

• Son medios portátiles de extinción. 

• Sirven para actuar sobre pequeños incendios 

• Deben y pueden ser utilizados por cualquier persona 
 
B.- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)  

• Es una instalación fija de agua que proporciona una gran capacidad de extinción 

• Prevista para su utilización en el interior de los edificios.  

• Deben ser utilizados por miembros del equipo de segunda intervención. 
 

C.- HIDRANTES EXTERIORES 

• Están conectados a una red exterior de incendios. 

• Cubren toda la superficie exterior del recinto,  

• Proporcionan condiciones de presión y caudal muy elevados.  

• Prevista para su utilización en el exterior o desde el exterior de los edificios.  
• Deben ser utilizados por miembros del equipo de emergencia. 
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D.- INSTALACIONES AUTOMATICAS DE EXTINCIÓN  

• Entran en funcionamiento  automáticamente en caso de incendio. 

• Disponen de una opción de accionamiento manual. 

• Cubren riesgos localizados: cocina y almacén de farmacia 
 
E.- SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS  

• Sistemas que detectan el inicio de un fuego y activan la alarma. 
• Cubren amplias zonas del Hospital / Centro pero no todas. 
• Disponen de una red de pulsadores para accionar la alarma manualmente. 

 

A.- Instrucciones de empleo para los EXTINTORES   
 

Puesta en funcionamiento  
 

 
  

- Extintor de polvo 
polivalente, de 6 Kg 
Eficacia 21A -113B 

- Sacar la anilla de seguridad para poder 
accionar el mecanismo de disparo. 
Dispone de un precinto de seguridad 
que se elimina de un simple tirón 

- Accionar el mecanismo de 
disparo presionando hacia 
abajo 

 
 
Ataque o extinción  
 
Seleccionar la posición de ataque: 

• De espaldas al viento, a favor de la corriente y de abajo hacia arriba 

• Tener la salida asegurada 

• Guardar la distancia según alcance ( ~ 2m) 
 
Dirigir el chorro a la base de la llama apagándolo por zonas y no avanzando hasta su 
extinción total. 
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B.- Instrucciones para el empleo de BIE´S  

 
Instrucciones de empleo y uso de BIE de 25 mm  

 
Puesta en funcionamiento: Abrir la tapa  

1) Desenrollar la manguera (foto 1) 

2) Asegurarse de que la lanza está en posición de “cerrado” (foto 2) 
3) Abrir la válvula de volante para poner en carga la manguera (foto 3) 

4) Abrir la “lanza” (foto 4) 
 

  

- BIE de 25 mm, semirrígida. Abrir la 
tapa y tirar de la devanadera. 

- Devanadera desplazada. Tirando, desenrollar la 
manguera lo que se necesite hasta  alcanzar la zona del 
fuego. ¡ No es preciso desenrollarla completamente¡ 

  
- Lanza de triple efecto. Asegurarse de 

que la lanza está en posición de 
“cerrado” (giro a la izquierda) 

- Válvula de paso. Abrir la válvula para poner en carga la 
BIE. ¡Girar ¼ de vuelta¡  

 
Ataque o extinción 
 
1)1)1)1) Seleccionar posición de ataque guardando la distancia según alcance de la manguera 
(entre 3 – 5 m) 
  
2)2)2)2) Sujetar fuertemente la lanza, abrir girando el extremo hacia la derecha (foto3) y 
seleccionar la descarga teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 
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• Posición intermedia: “chorro”, tiene más alcance y permite concentrar el agua en un 
punto 

• Posición tope a la derecha: “agua pulverizada”, tiene una mayor capacidad de 
enfriamiento y, por tanto, de extinción y además abre una mayor superficie o 
volumen de incendio, protegiendo de las radiaciones y del calor. 

• Posición de tope a la izquierda: “cierre”.  
 

Instrucciones de empleo y uso de BIE de 45 mm 

 

Puesta en funcionamiento: 
 

Abrir la tapa y girar de la devanadera (foto 1) 
Desenrollar la manguera hasta desplegarla totalmente (foto 1) 
Asegurarse de que la lanza está en posición de “cerrado” (foto 2) 
Abrir la válvula para poner en carga la manguera (foto 4) 
Abrir la “lanza”  

 

   
BIE de 45 mm, flexible 
 
- Abrir la tapa 
- Girar la devanadera. 
- Tirar de la manguera hasta 

desplegarla totalmente evitando 
pliegues y estrangulamientos 

Lanza de triple efecto 
 
- Asegurarse de que la 

lanza está en posición 
de “cerrado” (giro a la 
izquierda de la zona 
negra). 

Válvula de paso. 
 

- Abrir la válvula para poner en 
carga la BIE. ¡Girar en sentido 
contrario a las agujas de un 
reloj¡ 
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Ataque o extinción 
 
Seleccionar posición de ataque guardando la distancia según alcance de la manguera 

(entre 3 – 5 m) 
  
Sujetar fuertemente la lanza, abrir girando el extremo hacia la izquierda y seleccionar la 

descarga teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 
 

• Posición intermedia: “chorro”, tiene más alcance y permite concentrar el agua en un 
punto 

• Posición tope a la izquierda, “agua pulverizada”, tiene una mayor capacidad de 
enfriamiento y, por tanto, de extinción y además abre una mayor superficie o 
volumen de incendio, protegiendo de las radiaciones y del calor. 

• Posición de tope a la derecha: “cierre”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
C.- Instrucciones de empleo de los HIDRANTES.  
 
Puesta en funcionamiento  
 
o Localizar los puestos de incendios más próximos con los materiales y 

equipos previstos para la puesta en funcionamiento del hidrante. 
 
o Acopio del material auxiliar disponibles en los puestos de incendios junto al hidrante o 

hidrantes a utilizar. 
 
o Llevar a cabo las conexiones de mangueras, las bifurcaciones, las lanzas, etc. 
 
o Con lanzas y bifurcaciones en posición de abiertas, abrir el hidrante. 
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Hidrante  

 

• Material auxiliar para la puesta en funcionamiento de un hidrante: 

 
(1) Material auxiliar 
dentro del Puesto de 
incendio 

 

 

(2) Bifurcación: 
entrada 70 mm, 
salida dos de 
45 mm 

 

 

(3) Reductor: 
70 mm / 45 mm 

 

 

(4) Lanzas de 
70 mm y 45 mm 

• Para abrir situar la llave sobre 
el vástago de sección 
cuadrangular superior y girar.  

 
 
 
 
 
 
Ataque o extinción 
 
Asignar funciones (Equipo necesario) 

• Una persona para controlar la válvula de apertura o cierre del hidrante. 
• Una persona para controlar las válvulas de apertura/cierre de la bifurcación (2) 

• Dos personas por mangueras, una dirige manipula la lanza y dirige el ataque, 
mientras el segundo le auxilia y ayuda sujetando la manguera.  

 
Seleccionar líneas de ataque y posición de ataque para cada una de ellas.  
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Situados cada uno en su puesto, se lleva a cabo la descarga, teniendo en cuenta las 
posibilidades que ofrece la “lanza”: 
 

• El “chorro” tiene más alcance, dispersa los materiales y permite  concentrar el agua 
en un punto 

 

• El “agua pulverizada” tiene una mayor capacidad de enfriamiento y, por tanto, de 
extinción y además abre una mayor superficie o volumen de incendio, protegiendo 
de las radiaciones y del calor. 

 
Finalizados los trabajo, es importante la PARADA MANUAL del grupo de presión. 
 
 
D.- Sistemas automático de extinción.  
 
La descarga del agente extintor, se produce automáticamente por efecto del calor. 
 
� Los sistemas por gas, disponen de un dispositivo de accionamiento manual (azul) o de 

parada del disparo (amarillo).  
 

   
 

Los sistemas de rociadores automáticos disponen de electroválvulas que a través del 
sistema de detección de incendios ponen en carga las tuberías en caso de incendio. 
Manualmente se puede hacer girando la llave de paso que lleva incorporada. 
 
 

 

E.- Instrucciones para la activación manual de la r ed de pulsadores de alarma. 
 
El accionamiento de los pulsadores de alarma se realiza por presión. 
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Actuaciones frente a AMENAZAS DE BOMBA.  
 
Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una 
amenaza de bomba verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, una 
verdadera amenaza tiende a ser más detallada que una llamada de engaño, pero esta 
información es puramente especulativa. 
 
En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada 
inmediatamente teniendo en cuenta para ello las recomendaciones que se indican a 
continuación 
 
Objetivos que hay que alcanzar: 
 

Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba 
Evitar la creación del sentimiento de pánico 
Conocer las formas de reducir el efecto de los explosivos 
Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza 

 
Instrucciones generales.  
 
- Centralita o receptor de la llamada : Comunicárselo a la Dirección del Centro 

 
- Dirección del centro :  

 

· Comunicárselo a las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
· Presta colaboración con los recursos disponibles en el centro. 
· Activa Evacuación (total o parcial). 
 

- Fuerzas de Seguridad del Estado :  
 

· Determina veracidad de la amenaza 
· Toma el mando 
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Instrucciones específicas.  
 

Todas las llamadas telefónicas recibidas serán cons ideradas seriamente , hasta 
que se lleve a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas. 

 
La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la centralita o 

que tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza. 
 

La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la 
obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a 
continuación se describen: 

 
o Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención. 

 
o Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo 

que diga en el formulario que se adjunta a continuación para el personal 
encargado de la recepción de llamadas.  

 
o Mantenga en la  línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo 

posible. 
 

FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBAS  

Modelo de impreso para la comunicación de una amena za de bomba o sabotaje.  

 

AMENAZA TELEFÓNICA  
 
Fecha .........................................................Hora ................................................ Duración …………………………….. 

Lugar donde se recibe la llamada……………………………………………………………………………………. 

Voz masculina ............................................Femenina ........................................ Infantil .............................................  

SI ES POSIBLE PREGUNTE LO SIGUIENTE  

¿Cuándo estallará la bomba? ....................................................................................................................................  

¿Dónde se encuentra colocada? ...............................................................................................................................  

¿Qué aspecto tiene la bomba? ..................................................................................................................................  

¿Qué desencadenará la explosión? ...........................................................................................................................  

¿Colocó la bomba Vd. mismo? ..................................................................................................................................  

¿Por qué, que pretende? ...........................................................................................................................................  
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¿Pertenece a algún grupo terrorista? .........................................................................................................................  

TEXTO EXACTO DE LA AMENAZA  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

VOZ DEL COMUNICANTE  

Tranquila ....................................................Excitada .......................................... Enfadada ........................................  

Tartamuda ..................................................Normal ............................................ Jocosa ............................................  

Fuerte .........................................................Suave ............................................. Susurrante ......................................  

Clara...........................................................Gangosa ......................................... Nasal ..............................................  

Chillona ......................................................Con acento provincial o autonómico………………………………. 

Si la voz le resulta familiar diga qué le recuerda o a quién se parece ........................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

SONIDOS DE FONDO 

Ruidos de calle ...........................................Maquinaria ...................................... Música ............................................  

Cafetería ....................................................Oficina ............................................ Animales .........................................  

Cabina telefónica .......................................Conferencia ....................................  

LENGUAJE DE LA AMENAZA  

Correcto .....................................................Vulgar ............................................. Incoherente ....................................  

Mensaje leído .............................................Grabado…………………………….. 

 

 

OBSERVACIONES  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

DATOS DEL RECEPTOR DE LA AMENAZA  

Nombre ......................................................................................................................................................................  

Teléfono de contacto ..................................................................................................................................................  

NOTA:  Solo si se dan con frecuencia estos incidentes, se valorará la posibilidad de 
disponer de un dispositivo de grabación telefónica a los solos efectos de activar en el 
momento en que se reciba una llamada amenazante. 
 
Instrucciones de actuación.  
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α) La operadora de centralita avisada inmediatamente, tras la recepción de la llamada, 
al Jefe de la Emergencia.  

 
β) El Jefe de la Emergencia lo notificará a la Policía, al Director del Plan de 

Autoprotección  y activa el “Nivel de Alarma 2” considerando la credibilidad del 
mensaje de inicio. 

 
χ) El Director del Plan de Autoprotección siguiendo las instrucciones de los Cuerpos de 

Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil, etc.), asesorado por el Comité de 
Autoprotección si lo considerara oportuno, determinara el nuevo Nivel de Alarma y la 
acción a seguir: 

 
• No tomar acción alguna. 

• Registrar sin evacuar 

• Evacuar y registrar.  

 

δ) Los Equipos de Emergencia, con independencia de su papel a desempeñar en 
cuanto a una posible evacuación,  colaborarán en todo momento con los miembros 
de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 

ε) Si algún miembro de los equipos de emergencia localiza un  objeto sospechoso, NO 
DEBERÁ TOCARLO, lo comunicará al CENTRO DE COORDINACIÓN informando 
del mayor número de detalles (tamaño, forma, apariencia, ubicación) señalizando la 
zona y evitando la aproximación de otras personas 
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Actuaciones en caso de accidente o incidente MEDIOA MBIENTAL.  

 

Actuaciones en caso de accidente o incidente INDUST RIAL.  

 
Actuaciones en caso de accidente o incidente RADIOL OGICO. 
 
 
 
ANEXOS :  

 
� Planos.  
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6.2.3.  Plan de evacuación 
 
Objetivo : Determinar el conjunto de instrucciones y normas para el desalojo de la zona, 
planta o de todo el Edificio, en caso de alarma local o general . 
 
Tipos de evacuación  

 

Se desprende, por tanto, dos tipos de evacuación: 
 

� Evacuación parcial : En caso de “alarma local” (Emergencia Nivel 2),  cuando la 
emergencia sólo afecta a una zona y sólo es necesario el desalojo de la misma para 
facilitar el trabajo al Equipo de Intervención. Es, por tanto, un desplazamiento fuera 
de la zona afectada.  

 
� Evacuación general : En caso de “alarma general” (Emergencia Nivel 2),  cuando 

se declara la situación de “emergencia general” porque puede afectar a todo el 
Edificio o la emergencia esta fuera de control, lo que obliga inexorablemente a 
evacuar el Edificio hacia el exterior. 

 
 
Evacuación parcial  
 
Corresponde llevar a cabo en caso de “alarma local”. 
 
En una primera fase, una vez transmitida la alarma al Centro de Coordinación, mientras 
llega el Jefe de Intervención, los equipos de ayuda a evacuación junto con el personal 
facultativo coordinaran el desplazamiento de las personas más próximas a la zona 
afectada. 
 
Una vez llegue el Jefe de Intervención, evaluará la situación y determinará la zona que 
debe quedar desalojada que, salvo que la emergencia sea mínima, coincidirá con la zona 
donde este localizada la situación de emergencia. 
 
Desde el Centro de Control, se movilizará a los equipos de ayuda a la evacuación que se 
consideren necesario, que se desplazarán de inmediato para llevar a cabo el desalojo de 
las personas “dependientes” y “asistidas” a la zona de seguridad que se les indique. 
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Todos los afectados se desplazarán o serán desplazados fuera de la zona, donde se les 
indique,  si así lo solicita el Jefe de Intervención.  
 
En la zona de seguridad donde se han desplazado, esperarán instrucciones de volver una 
vez controlada la emergencia. Solo el Jefe de intervención tendrá autoridad para declarar el 
“fin de la emergencia”.  
 
Cada zona dispondrá de instrucciones particulares  con indicaciones para ejecutar la 
evacuación parcial que se incluyen en el ANEXO “FIC HAS DE AYUDA A LA 
EVACUACION”. 
Se dispondrán las fichas de ayuda a la evacuación. 
 
Evacuación general 
 
Corresponde llevar a cabo en caso de “alarma general”, cuando la emergencia esta fuera 
de control y puede afectar a todo el Edificio o parte de él pero de manera indiscriminada. 
 
Solo el Director del Plan de Actuación en Emergencias  (Jefe de emergencia) del 
Hospital o persona delegada, puede dar la orden para activar el Plan de Evacuación 
general.  La orden será transmitida al Centro de Coordinación de Emergencias para que 
accione o ponga en funcionamiento el sistema de “alarma general”, para conocimiento de 
todos. 
 
El sistema de comunicación de alarma general  será comunicado y puesto a prueba para 
que todo el personal tenga conocimiento del mismo. ¡Todos deberán conocer la señal y/o 
el mensaje de alarma general!  
 
Desde el Centro de Coordinación se dará la orden de EVACUACIÓN haciendo uso de los 
sistemas de alarma general disponibles: sistema de señal acústica y el sistema de 
megafonía que permite emitir mensajes en clave e instrucciones concretas.  
 
El Equipo de AYUDAS A LA EVACUACION se movilizará para asumir las funciones 
específicas que a cada uno se le asigna en su zona asignada correspondiente en la que 
procederán al desalojo de las personas “dependientes” y “asistidas” 
 
Todas las personas “validas” que se encuentren en el interior deben salir por el itinerario 
marcado para su zona hasta el punto de reunión previsto en el exterior, siguiendo las 
instrucciones generales que se le indiquen. 
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Cada zona o sector dispondrá de instrucciones particulares con indicaciones para ejecutar 
la “evacuación general” que se incluyen en el Anexo de ”FICHAS DE AYUDA A LA 
EVACUACION”. 
Se dispondrán las fichas de ayuda a la evacuación. 
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Esquema general de “secuencias operativas de actuac ión” 
 
 

 

!! Emergencia ¡¡ 

Aviso al CC: comunica localización, naturaleza y gravedad. 

Alerta. Nivel 1 Alarma local. Nivel 2 Alarma general. Nivel 3 

El CC  moviliza al 
Equipo de Intervención 

El CC  moviliza a: 
Equipo de Intervención 

Equipo de Ayuda Evacuación 
+  

Aviso Ayuda Externa 

Plan de intervención 
+ 

Evacuación parcial 

El CC  moviliza a: 
- Equipo de Intervención 
- Equipo de Ayuda 
Evacuación 
-  Ayuda Externa 

!! ALARMA GENERAL¡¡ 

Evacuación general 

Primera intervención 
+ 

Equipo de Intervención 

Controlado 

si 

FIN 

no 

NIVEL 2 

Controlado 

si 

FIN 

no 

NIVEL 3 

Controlado 

si 

FIN 

no 

Evacuación 
Extra-Hospital / Centro 
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Identificación y funciones de las personas y equipo . 
 
Para toda situación de emergencia se establece un mando único y una organización 
jerarquizada para una mayor garantía de eficacia y seguridad en las intervenciones. 
 
La estructura organizativa presenta las siguientes necesidades: 
 
� Un Director del Plan de Actuación en Emergencias (Jefe de Emergencias). 

 
� Un Comité de Autoprotección  

            
� Equipo de Emergencia con funciones: 

 
� Jefe de Intervención. 

 
� Jefe de Evacuación. 

 
� Equipo de Primera Intervención (EPI) 
 
� Equipo de Segunda Intervención (ESI) 

 
� Equipo de Ayuda a la evacuación.  

 
� Equipo de Apoyo. 

 

� Centro de Coordinación de Emergencias (central telefónica). 
 

� Centro de control.  
 
Todo el personal recibirá una formación específica según lo recogido en el Capítulo 8. 
 
 

Director del Plan de Actuación en Emergencias (Jefe de emergencia) 
 
Persona designada por la Dirección Gerencia, que será responsable única, con autoridad y 
capacidad de gestión para activar el Plan, de acuerdo con lo establecido en el mismo, 
declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las autoridades 
competentes de Protección Civil, informando al personal, y adoptando las acciones 
inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso. En el caso del HSC el 
Director del Plan de Actuación en Emergencia es el Jefe de Emergencia.  
 
En situación de emergencia, es responsable de dirigir las operaciones que deberán llevar 

a cabo los equipos de emergencias: 
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���� Declara la situación de “emergencia general”. 
���� Coordina desde el Centro de Control. 
���� Gestionar los niveles de emergencias. 
���� Ordena la ejecución  del Plan de Evacuación. 
���� Pide ayuda exterior. 
���� Declara el fin de la situación de emergencia. 

 
 En caso de ausencia del Director Gerente, asumirá la función: Subdirector Gerente / 

Directora Médica / Directora Económica Administrativa y de SSGG / Directora 
Enfermería / Subdirectora Médica / Subdirectores de la Dirección Económica 
Administrativa / Subdirectora Enfermería.  

 
 En los turnos de tarde /noche y festivos la jefatura de emergencia la asume el Jefe de la 

Guardia.  
 
 
Comité de autoprotección  
 
Como máximo órgano, formado por personal Directivo y asesor, en su caso, tiene como 
misión: 
 

� Dar su conformidad al PA presentado y garantizar su implantación 
� El seguimiento, mejora y actualización permanente. 
� Analizar los simulacros, en su caso, los siniestros que se produzcan 
� Planificar la ejecución de las medidas correctoras 
� Dirigir con el Jefe de Emergencias  y la Dirección en situación de emergencia las 

actuaciones correspondientes. 
 

Se reunirán cada seis meses como mínimo para revisar actuaciones planificadas, nuevas 
mejoras, incidentes que se hayan producido, incorporaciones, etc... 

 
Será convocado por el Jefe de Emergencia, como órgano asesor, cuando las 
circunstancias de la emergencia así lo requieran. 
 
 
 



MODELO PLAN AUTOPROTECCION 
 

NBA RD 393/2007  

DOCUMENTO 
CODDOC: DOC18-01 
CODPRO: PRO-18 
REVISIÓN: 2 
FECHA: 30/01/2015  
Página:        

SISTEMA DE GESTION PREVENCION  DE RIESGOS LABORALES  
 

 
 

 

 

 

96 

Jefe de Evacuación   
 
Coordina la evacuación. Debe ser conocedor/a del funcionamiento del hospital, personal y 
recursos disponibles para la evacuación, pacientes hospitalizados, necesidades de 
evacuación a otros centros.  
 
Cuando sea conocedor de la emergencia se dirigirá al Centro de Control.  
 
Coordinará con los jefes de ayuda a la evacuación la evacuación de la zona o zonas 
afectadas.   
 
Requerirá la información a la jefatura de ayuda a la evacuación para el número y tipo de 
pacientes a evacuar, verificará los medios disponibles y solicitará los medios necesarios.  
 
En caso necesario movilizará a otros equipos de ayuda a la evacuación.  
 
Valorará con la información recibida junto al jefe de emergencia la necesidad de 
evacuación de pacientes a otro hospital.  
 
Se mantendrá en todo momento en coordinación con el jefe de emergencia.  
 
Jefe de evacuación: Directora Médica y Directora de Enfermería / Subdirectora Médica y 
Subdirectora Médica  
 
En turno de tarde/noche y festivos: Supervisor de Guardia.  

 
 

Equipos de Emergencias  
 
Los Equipos de Emergencias estarán constituidos por personas especialmente instruidas 
para desempeñar las distintas funciones previstas en el Plan de Autoprotección.  
 
Las personas que forman parte como miembros de los equipos de emergencias son 
designadas en función del puesto de trabajo que desarrollan, es decir, que las funciones y 
obligaciones están vinculadas al puesto de trabajo que realizan. 
 
Todos los componentes de los Equipos de Emergencias reciben la formación y el  
adiestramiento necesarios para poder tener la respuesta prevista en el Plan de 
Autoprotección.  
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Sus componentes o miembros se agrupan en tres equipos: 
 

� Equipos de Intervención (Primera y Segunda Interven ción).  
 

� Equipo de Ayuda a la evacuación.   
 

� Equipo de Apoyo .  
 
Además de las funciones específicas de intervención, alarma y evacuación y apoyo, con 
carácter general deberán estar formados e informados:  
 

► Conocer los riesgos generales y particulares correspondientes a las distintas 
zonas de la planta. 

► Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas. 
► Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus 

normas de empleo y uso. 
► Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.  

 

 

Jefe de Intervención   
 
Es la persona que asume la máxima responsabilidad técnica de las acciones contra el 
siniestro, hasta la llegada de los servicios de apoyo externo. Coordinando los equipos de 
intervención para optimizar las actuaciones sobre las causas y consecuencias derivadas de 
la emergencia y conseguir su control. 
 
En contacto con el Jefe de Emergencias, le informa de la situación y solicita las 
necesidades que se le presentan.  
 
Colabora con los Servicios Externos, informándoles y proporcionándoles cuanto precisen 
de los medios de protección disponibles.  
 
En la fase de primera intervención será el propio personal del servicio el que asuma las 
intervenciones propias de los equipos de primera intervención hasta la llegada el Jefe de 
Intervención. 
 
Jefe de Intervención: Jefe de Mantenimiento / Maestros Industriales / Ingeniero Técnico 
Industrial 
 
En turno de tarde, noche y festivo: Jefe de Personal Subalterno  
 



MODELO PLAN AUTOPROTECCION 
 

NBA RD 393/2007  

DOCUMENTO 
CODDOC: DOC18-01 
CODPRO: PRO-18 
REVISIÓN: 2 
FECHA: 30/01/2015  
Página:        

SISTEMA DE GESTION PREVENCION  DE RIESGOS LABORALES  
 

 
 

 

 

 

98 

  
 

Equipos de Primera Intervención  (EPI) 

 

 El personal presente en cada turno, que detecte la emergencia, actuará como EPI. Tendrán 
como funciones básicas: 

 

•••• Avisa al Centro de Coordinación (Tfno.: 636 649 o pulsador), si detecta una 
emergencia (los números 636 649 / 687 284 / 671 536 649 son del 
personal de Seguridad)  

•••• Impedir actuaciones que constituyan un riesgo 

•••• Conocer y mantener accesibles las vías de evacuación y salida. 

•••• Conocer las instalaciones de lucha contra incendio y primeros auxilios así como su 
manejo. Informando de las deficiencias que perciba. 

•••• Actúa con extintor adecuado sin exponerse físicamente. 

•••• Si no lo extingue avisa al Centro de Coordinación para aviso a ESI. 

•••• Evita propagación del incendio cerrando puertas y ventanas. 

•••• Colaborar como equipo de ayuda y evacuación cuando finalice su cometido como 
EPI. 

•••• Colaborar en el restablecimiento del servicio. 

 

 

 Equipo de Segunda Intervención (ESI) 

 

Representa la máxima capacidad extintora, hasta la llegada de los Bomberos. Tienen como 
misiones: 

 

•••• Estar en contacto con el Centro de Coordinación mediante sistema de comunicación 
seguro 

•••• Extinción de incendios e intervención por fuga de gases con los medios más 
adecuados, hasta la llegada de los servicios de extinción exteriores. 

•••• Mantendrá informado al jefe de Intervención por un medio de comunicación 
autónomo y seguro, sobre el desarrollo de la emergencia  

•••• Colaborar con la ayuda externa. 
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•••• Separación de materiales combustibles o inflamables, líneas de gas, etc. que se 
encuentren en las inmediaciones de la zona afectada. 

•••• Participar con los equipos de evacuación y apoyo. 

•••• Asegurar la no propagación del incendio cerrando puertas y ventanas. 

 

El personal que desempeñará las funciones de ESI estará formado por:  

Turno de Mañana: Mantenimiento / Seguridad 

Resto de Turnos: Electricista y mecánico de guardia junto al 
personal de Seguridad.  

 

 

Equipo de Ayuda a la evacuación:  
 

  Se encuentran organizados por cada Unidad o Servicio del Hospital.  
  Al frente de cada equipo se encuentra la Jefatura de Ayuda a la Evacuación.  

 

La jefatura de Ayuda a la Evacuación es el interlocutor entre el jefe de evacuación y el 
equipo de ayuda a la evacuación de la zona.  
 
A la entrada de su turno de trabajo debe de disponer de la siguiente información:  
 
Número de personas a evacuar en su zona, número de pacientes (clasificados según el 
grado de autosuficiencia establecidos en las fichas de ayuda a la evacuación), medios 
humanos y materiales necesarios para realizar la evacuación de su zona.   
  

 

Tendrán como funciones básicas: 

� Establecer los criterios de salvamento y  evacuación de los usuarios (para ello el 
equipo de ayuda a la evacuación dispondrá a  cada paciente de su historia clínica 
para la posterior  atención sanitaria de acuerdo con el Plan de Atención a 
Múltiples Victimas). 

� Priorizar el orden de evacuación de los pacientes en su zona, bajo criterio 
médico.  

� Coordinar a los voluntarios que se ofrezcan en las tareas de salvamento, si fuese 
necesario. 

� Comprobar la accesibilidad de las vías de evacuación. 

� Cuando se reciba, dar la orden de evacuación, señalando el camino. 

� Comprobar que no queda nadie en el área, no volviendo bajo ningún concepto a 
la zona ya evacuada. 
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� Dejar constancia de las zonas evacuadas. 

� Indicar al equipo de ayuda a la evacuación de los lugares seguros o puntos de 
reunión de su zona o sector.  

� Dirigirse al punto de reunión controlando las ausencias una vez se haya realizado 
la evacuación  

 El equipo de ayuda a la evacuación cuando se lo indiquen, identificará a todos los 
pacientes con su historia clínica. Evacuarán a los pacientes según la orden e 
indicaciones del jefe de evacuación.     

 

Equipos de Apoyo   

Forman este equipo, el Servicio de Mantenimiento que no forma parte de los Equipos de 
Segunda Intervención, así como el personal del Servicio de Seguridad que no formen parte 
de los Equipos de Segunda Intervención. Tendrán la misma capacitación que aquellos. Sus 
funciones son básicamente las siguientes:   

 

Sº de Mantenimiento :  

Recibido aviso alarma parcial o general, procederán a: 

� Cortar paso de gases del área afectada o total 

� Cortar suministro combustible calderas 

� Parar climatizadores, grupos y tomas de refrigeración 

� Cortar suministro eléctrico por sectores conforme sea necesario 

� Paralizar ascensores y montacargas y activar según instrucciones del Jefe 
de Intervención. 

� Mantener operativo los grupos electrógenos y el sistema de extinción por 
agua.  

� Conocer su actuación específica dentro del Plan de Emergencia 

 

Sº de Seguridad : (En los turnos de tarde, noche y festivos también f ormarán 
parte de los equipos de segunda intervención.)  

Recibido aviso de alarma parcial o general procederán a: 

� Controlar y permeabilizar los accesos y vías perimetrales, para garantizar la 
intervención  de las ayudas externas. 

� Esperar a Bomberos y acompañarlos al lugar 
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 Centro de Coordinación de Emergencias 

 

El Centro de Coordinación de Emergencias estará situado en la Central de Teléfono donde 
se reciben las llamadas de alarma. 
 
Tiene como  función principal atender y transmitir las consignas generadas según el 
esquema de actuación en caso de emergencia, dando prioridad a ésta sobre sus funciones 
habituales. 
 
El centro de control  se situará:  
 

• Despacho de la Gerencia. 

• Sala de junta de la 1ª planta. 

• Central de teléfonos.  
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6.4. Identificación de las personas involucradas en  la “Organización de Emergencia”.  
 
Cadena de mando 
 

Nombre  Puesto de trabajo  Teléfonos de 
contacto  

Director de Plan de Autoprotección: 
 

Dirección Gerencia 40 20 40 
 

Comité de autoprotección: Comisión de Dirección.  40 20 40 
40 22 19 
40 31 50 

Asesores.  
  

Jefe de Emergencia 
 

Dirección Gerencia 40 20 40 

 Jefe de Evacuación Dirección Médica / Dirección Enfermería 40 20 40 
40 22 19 

Jefe de intervención Jefe de Mantenimiento 74 76 23 
 
En caso de ausencia de los titulares se seguirá el orden establecido en el apartado anterior, 
así como en los turnos de tarde, noche y festivo.    
 
Equipo de 2ª Intervención  
Personal de Mantenimiento (Guardia) 
Personal de Seguridad (2). 
Equipo de Ayuda a la evacuación.  
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Cadena de mando 
 
Independientemente de la estructura organizativa que se disponga, según las 
características del edificio y su ocupación, la cadena de mando se establece de acuerdo 
con el siguiente organigrama: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dirección Gerencia 

Comité de Autoprotección 

Director del Plan de Autoprotección 

Jefe de Intervención  

Equipos de 2ª Intervención Equipo de 1º Intervención. 
Equipo de Ayuda a la 

Evacuación 

Equipo de 
Apoyo 

Coordinación con el Jefe de 
Evacuación 

Director del Plan de Actuación en 
emergencias (Jefe de Emergencia) 
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Documento IV. IMPLANTACION  
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Documento IV. Implantación 
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Capítulo 1 Integración del Plan de autoprotección e n otros de ámbito superior. 
 
 
7.1. Protocolo de notificación de la emergencia.  

La notificación interna de una emergencia se realizara según lo señalado para cada tipo de 
emergencia en el apartado 6.2 

La solicitud de ayuda externa y notificación de emergencias se efectuará cuando el Jefe de 
Emergencia lo ordene, llamando al 112 Centro de Coordinación de Emergencias (CECEM), 
siguiendo EL MODELO ESTABLECIDO EN ESTE MANUAL.  

Una vez informado de estos aspectos responderemos a los requerimientos que se nos 
requiera por parte del 112 
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MODELO DE NOTIFICACION DE UN ACCIDENTE TIPIFICADO E N EL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN Y SOLICITUD DE AYUDA EXTERNA 

 
Fecha/Hora:________/_________ 

 

Comunicado del Hospital/Centro (1) 

Les habla (2) ____________________________ como (3) ___________________ 

con nº de tlf:___________ ext:_________ comunica que: 

 

Se ha producido un/a :(accidente, evento, situación de emergencia) de: (4) _____ 

_________________________________________________________________ 

a las __:__ h. del día de hoy en (5)_____________________________________ 

Descripción del evento (6):___________________________________________ 

Los efectos previstos / producidos son (7) _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Las medidas de apoyo necesarias para el control del evento son: _________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Las medidas de emergencia adoptadas en la actualidad son las señaladas en el Plan de 
Autoprotección del Hospital:__________________________________________ 

 

Hasta este momento se han producido/ no se han producido/ no se puede confirmar si hay 
víctimas. 

 

Notas:  (1) Nombre del servicio/ empresa que notifica la emergencia 
(2) Nombre de la persona que efectúa la comunicación 
(3) Cargo de la persona que efectúa la comunicación 
(4) Indicar concretamente el tipo de emergencia, accidente o evento, etc… 
(5) Localización del mismo 
(6) Fenómeno, graduación y descripción. 
(7) Datos disponibles sobre efectos directos o indirectos a corto, medio o largo plazo 
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7.2. Coordinación entre la Dirección del Plan de Au toprotección y la Dirección del 
Plan de Protección Civil donde se integre el Plan d e Autoprotección. 

 
La coordinación con la “ayuda externa” será a través del director del Plan de 
Autoprotección o persona delegada  con  la Dirección del Plan de Emergencias Municipal, 
Comarcal o Provincial  que corresponda 
 
En todo caso, una vez llegue la “ayuda externa” serán los responsables de esta los que 
dirijan los trabajos de intervención y el personal del Edificio debe ponerse a las órdenes de 
estos. 

Los aspectos de la cooperación son: Coordinación operativa y Coordinación de la 
información de la emergencia. 

7.2.1. Coordinación operativa, de los procedimiento s de actuación ante emergencias  
 
En relación a los Planes de Autoprotección, éstos tendrán los criterios y procedimientos 
establecidos en los mismos garantizando, en todo caso, su coherencia e integración en el 
marco establecido por el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio 
de la actividad, el Plan Territorial de Emergencias establece para los distintos órganos que 
componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el 
ámbito territorial, los medios y los recursos a movilizar.  

 
Fases que se contemplan: 

 
1. Preemergencia:  cuando se procede a la alerta de los servicios Operativos 

municipales y medios provinciales, ante un riesgo previsible que podría 
desencadenar una situación de emergencia. 

 
2. Emergencia Local:  cuando para el control de la emergencia se procede a la 

movilización de Servicios Operativos Municipales, que actúan de forma 
coordinada. La Dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la 
alcaldía o autoridad competente local. 

 
3. Fase de Emergencia Provincial: Cuando para el control de la emergencia, se 

requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de Acción, pudiendo estar 
implicados medios supraprovinciales de forma puntual. La Dirección de esta fase 
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corresponde a la persona titular de  la Delegación Provincial del Gobierno de la 
CCAA en la respectiva provincia. 

 
4. Fase de emergencia Regional:  cuando  superado los medios y recursos de una 

provincia, se requiere  para el control de la emergencia, la activación total del Plan 
de Emergencias Territorial de la CCAA que corresponda. La Dirección de esta 
fase corresponde a la persona titular de La consejería de Gobernación y Justicia. 

 
5. Declaración de Interés Nacional:  Cuando la evolución o gravedad de la 

emergencia así lo requiera, la Dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de 
Crisis la solicitud de declaración de Interés Nacional, ésta corresponde a la 
Ministerio del Interior. La dirección y coordinación corresponderá a la 
Administración General del Estado. 

 

 

Esquema ilustrativo de 
las distintas fases que 

podrían presentase 
según el Plan Territorial 

de Emergencias de 
Andalucía (PTEAnd) 

 
 
 
7.2.2. Coordinación de la información de la emergen cia, cuando ésta puedan 
provocar un riesgo físico y/o alarma social en la c omunidad.  
 

Por ello es recomendable elaborar un  Documento de Comunicación de Crisis 
(DCC), bajo la responsabilidad del Comité de Autoprotección del Hospital de San 
Carlos, para proporcionar la información que pueda solicitar Protección Civil, 
CECOPAL y/o CECEM a efectos de su valoración y traslado a los órganos de 
Dirección del PTEAnd. 

• Guía para la elaboración de un Documento de Comunic ación de Crisis (DCC) 
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Es un sistema de gestión del flujo informativo que permite al Hospital/Centro 
atravesar períodos críticos derivados de las situaciones de emergencia y coordinarse 
de forma adecuada con los responsables de otros Planes de Protección Civil de 
ámbito superior.  
 
Su elaboración será responsabilidad del Comité de Autoprotección. 

 
Debe garantizar, como mínimo, la información necesaria y suficiente para: 

 
- La transmisión de información a autoridades, organismos implicados. 
- La información a la población. 
- Que el CECEM pueda activar los distintos niveles de emergencia. 
- La notificación del fin de la emergencia y desactivación del Plan 
- La gestión de la post emergencia 
 
Incluyendo, al menos, los siguientes apartados: 

 
- Información Básica sobre el Hospital 
- Funciones de cada uno de los miembros del Comité de Autoprotección en “Crisis” 

derivada de una emergencia 
- Impresos/modelos de comunicación a ayudas externas, usuarios, profesionales, 

población, etc 
- Listado de personas “clave” para contactar 
- Cuestionario o preguntas mas frecuentes  que habrá que responder 
- Gestión de la post-emergencia 

 
El Hospital asume estratégicamente que ante una situación de crisis, deberá comunicar a la 
comunidad de forma coordinada con otras autoridades, qué está sucediendo, y cómo está 
actuando, demostrando una actitud responsable, y evitando en todo momento la alarma 
social. 
 
 
7.3. Formas de colaboración de la organización de a utoprotección con los planes y 

las actuaciones del sistema público de protección c ivil 
 
En este apartado se establece la colaboración entre la organización de Autoprotección 
del Hospital de San Carlos y el sistema público de Protección Civil. 
 
La colaboración debe  ser bidireccional y entre las mismas podemos citar: 
 

• De Protección Civil con el Hospital: 
 

- Asesoramiento en la implantación. 
 
- Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica. 
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Del Hospital con Protección Civil: 
 

- Inspecciones del Hospital para conocerlo. 
 
- Conocimiento de los equipos instalados en el mismo. 
 
- Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva. 

 
 
Capítulo 2 Implantación del Plan de Autoprotección.  
 
La implantación del Plan de Autoprotección tiene por objeto la puesta en funcionamiento 
del mismo y se debe llevar a cabo con el siguiente programa de actuaciones: 
 
- Constituir formalmente del Comité de Autoprotecció n. El Director Gerente del 

Hospital,  máximo responsable del  Centro, convocará a los miembros seleccionados a 
la reunión de constitución  del Comité de Autoprotección. En ella, se levantará un 
ACTA DE CONSTITUCIÓN para dejar constancia documental o “registro” en donde 
todos los asistentes se dan por enterado y aceptan las obligaciones y deberes que se 
les asignan. 

 
A partir de este momento, el Comité de Autoprotección se reunirá como mínimo 
anualmente, o cuando se acuerde para garantizar la mejora permanente del PA y su 
eficacia. Será responsabilidad del Comité de Autoprotección , la elaboración del 
documento de comunicación en crisis. 

 
- Presentación del Plan de Autoprotección al Comité de Autoprotección y al Comité 

de Seguridad y Salud, con carácter previo a su implantación. 
 
- Designación de los componentes de los Equipos de E mergencia previstos en el 

PA.  
 
- Sesiones informativas para todo el personal  (ver apartado 8.3). 
 
- Sesiones de formación, instrucción y adiestramient o para los componentes de los 

Equipos de Emergencia. (Ver apartado 8.2) 
 
 
 
8.1. Responsable de la implantación 
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El Director del Plan de Autoprotección que asume la máxima responsabilidad en la 
implantación y divulgación permanente del PA. 
La UPRL actuará  como órgano asesor del Comité y del Responsable de la implantación.   
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8.2. Programa de formación y capacitación del perso nal con participación activa en 

el Plan de Autoprotección. 
 

- La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales determinará la duración, contenido y 
metodología de los diversos cursos de formación y capacitación de los diferentes 
equipos emergencias en función de las responsabilidades y riesgos generales del 
centro y específicos de las tareas a los que estén expuestos los trabajadores.  

 
- Los componentes de los equipos de emergencia recibirán sesiones formativas en 

orden a mejorar sus conocimientos y poder desempeñar las funciones que se le han 
asignado. 

 
- Los equipos de segunda intervención recibirán una formación teórica – practica, 

adecuada y suficiente, con el siguiente contenido y duración: 
 

 Materia a impartir  Tiempo 
Teórico   

Sesión 1: Introducción 
- El riesgo de incendio 
- El riesgo de explosión 
- Accidente e incidente medioambiental, radiológica e industriales 
- Primeros auxilios y salvamento 

 
Sesión 2: Plan de Emergencia  

 
- Estructura operativa de actuación 
- Instrucciones en caso de alarma: Plan de alarma 
- Instrucciones de intervención: Plan de intervención 
- Instrucciones en alarma general: Plan de evacuación 
- Realización de simulacros 

 
Sesión 3: Medios de Protección 

 
- Factores determinantes del riesgo 
- Métodos y procedimientos de extinción 
- Extintores portátiles 
- Instalación de Bocas de Incendio Equipada 
- Sistema de detección y alarma 
- Red exterior de incendios 
- Los equipos y medios de protección personal 
 

 
60 min. 

 
 
 
 
 
 

60 min. 
 
 
 
 
 
 
 

60 min. 
 
 
 
 
 
 
 

Practico  - Manejo de extintores 
- Utilización de BIE 
- Utilización de hidrantes 
- Empleo y uso de los equipos de protección individual  
-  

90 min. 
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La UPRL establecerá junto con la Dirección del Cent ro, la forma adecuada para que 
los equipos de 2º intervención (empresas externas) reciban la formación establecida 
en este Manual y con el contenido, duración y perio dicidad establecida en este 
Manua l.  
 
 
8.3. Programa de formación e información de todo el  personal 
 
Dado que las acciones personales que no implican una práctica diaria o periódica –como 
las asignadas a ciertas personas en el Plan de Autoprotección están expuestas a caer en el 
olvido, el Plan de formación  del personal en general es fundamental.  
 
Se desarrollarán sesiones informativas de carácter general y periódico, adecuado y 
suficiente al destinatario, por el medio que se considere adecuado, para dar a conocer los 
aspectos fundamentales e instrucciones generales, así como para comunicar los cambios y 
mejoras que se hayan introducido en el PA. Esta información se hará extensible al personal 
de nueva incorporación,  empresas externas (según PRO-02 Contratas y coordinación de 
actividades empresariales) y usuarios. 
 

� Objetivos del Plan de Autoprotección 

� Instrucciones a seguir en caso de Alarma. 

� Instrucciones a seguir en los distintos supuestos de emergencia. 

� Instrucciones a seguir en caso de ALARMA GENERAL o evacuación. 

 
La formación e información del personal se realizará también de acuerdo con las directrices 
establecidas por la Unidad de Coordinación de Riesgos Laborales.  
 
8.4. Programa de información general para los usuar ios 
 
Se dispondrán de carteles con consignas  para informar a los usuarios y visitantes del 
Hospital sobre actuaciones de prevención de riesgo y/o comportamiento a seguir en caso 
de emergencia. 
 
Todos los usuarios deben recibir información general con las matizaciones 
correspondientes a sus características o relación con el Hospital.  
 
Se consideran usuarios del Hospital: 
 

� Las personas hospitalizadas  
� Las personas que asisten a consulta, familiares y visitantes 
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Los usuarios dispondrán de carteles con la información precisa, aprobada por el Comité de 
Autoprotección y elaborada expresamente para dar a conocer las instrucciones y las 
medidas de seguridad, así como un plano orientativo de su situación con la localización de 
los medios de protección y de salida. 
 
Estratégicamente situados por las zonas del Hospital de consultas externas y servicios 
públicos (Cafetería, etc.) se dispondrán carteles con la información que les afecta sobre el 
Plan de Autoprotección. 
 
 
8.5. Señalización y Normas de actuación. 
 
Se dispondrán de señales o pictogramas y planos de “Ud esta aquí”, con la descripción de 
las Instrucciones de actuación de carácter general a tener en cuenta en caso de 
emergencia: 
 
Fundamentalmente serán objeto de señalización: 

• Las vías de evacuación y salidas. 
• Itinerario de salida más próximo que corresponde a su área. 

• La localización de los medios de detección, alarma y extinción disponibles. 
 
Se ubicarán en consultas, habitaciones de hospitalización y salas de espera, la 
señalización y normas de actuación.  
 
8.6. Programa de dotación y adecuación de medios ma teriales y recursos. 
 
Tras el análisis y evaluación por parte de la UPRL, de los diferentes elementos e 
instalaciones del Hospital, así como la normativa aplicable, se recoge en la planificación 
preventiva (PRO0010 del Sistema de Gestión de Prevención del SAS) derivada de la 
evaluación de riesgos, las acciones preventivas necesarias. 
 
Se informará al Comité de Autoprotección de los resultados de la planificación preventiva 
derivadas del análisis recogido en el párrafo anterior 
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Capítulo 3 Mantenimiento de la eficacia y actualiza ción del Plan de Autoprotección. 
 
9.1. Programa de reciclaje de formación e informaci ón 
 
Se programarán cursos reciclaje, dirigidas a toda la estructura organizativa de 
emergencias, seguirán los criterios de duración, contenido y metodología establecidos en el 
párrafo primero del apartado 8.2 de este manual.  
 
Se llevará un registro de asistencia y capacitación de todos los asistentes según PRO0023. 
 
El Plan Anual de Formación Continuada del Hospital incluirá los cursos de formación 
derivados de este Plan de Autoprotección y aprobadas en el Comité de Autoprotección 
para el mantenimiento de la eficacia del Plan, mediante: 

• Formación de reciclaje del personal con participación activa en el Plan de 
Autoprotección. 

• Formación al personal de nueva incorporación. 

 
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos 

Todos los medios y recursos de que dispone el Hospital para la protección contra incendios 
se revisarán periódicamente y se mantendrán en base a los  procedimientos implantados 
para ello por el  Servicio de Mantenimiento, indicados en el capítulo 5. 

Cuando derivado del avance tecnológico, revisiones periódicas, actualización legislativa, 
auditorias, inspecciones de seguridad, inspecciones reglamentarias (O.C.A.), investigación 
de accidentes o simulacros se actuara de acuerdo con el apartado 8.6. 

 
9.3. Programa de ejercicios y simulacros  
 
La realización de simulacros periódicos, tendrá  como objetivos la verificación  y 
comprobación de: 
 

• La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. 
• La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta. 
• El entrenamiento de todo el personal  de la actividad en la respuesta frente a una 

emergencia. 
• La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados. 
• La adecuación de los procedimientos de actuación. 
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El simulacro se realizará de acuerdo con un supuesto previamente diseñado y se evaluará:  
 

1. Entrenamiento  de los componentes de los equipos de emergencia. 
2. Detección  de posibles circunstancias, no tenidas en cuenta en el desarrollo del plan 

de actuación, o anomalías en el desarrollo de las instrucciones recibidas. 
3. Comprobación  del correcto funcionamiento de los medios de protección 
4. Control de tiempos , tanto de evacuación como de intervención de los equipos de 

emergencia y de los Servicios de Bomberos. 
 
Se programará la realización de simulacros periódicos, al menos una vez al año . 
Finalizado cada ejercicio, el Jefe de Intervención elaborará un informe al Jefe de 
Emergencia, quien lo  presentará ante el Comité de Autoprotección,  en el que se deben 
recoger, al menos, los siguientes puntos: 
 

• Personal que ha intervenido con indicación de su función o rol: componente de equipo 
de emergencia, observador-evaluador,  rol de paciente, etc.  

• Cronología del ejercicio: indicación en orden cronológico de las actuaciones que se 
suceden en el desarrollo del simulacro. 

• Conclusiones: con las  propuesta de mejoras y aportaciones de los observadores-
evaluadores 

 
 
9.4. Programa de revisión y actualización de toda l a documentación del PA. 
 
El Plan de Autoprotección será objeto de revisión  cada tres años y, no obstante, siempre 
que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Deficiencias que se observan a partir de la realización de simulacros o bien      
derivadas de informes de  investigación de situaciones de emergencia y/o incidentes 
que se presenten. 

 

• Modificaciones de la legislación vigente o de la reglamentación de orden interno, en 
relación con la seguridad. 

 

• Obras de reforma o modificaciones de uso de dependencias, instalaciones, etc. 
 

• Modificaciones que afecten a los Equipos de Emergencias. 
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Investigación de incidentes y accidentes que se pro duzcan. 
 

Los incidentes relevantes y los accidentes que se produzcan en el Hospital son una fuente 
de revisión y mejora indudable, por ello, todo tipo de situaciones de emergencia cualquiera 
que sea su grado – conato de emergencia, emergencia local y emergencia general- debe 
ser objeto de una investigación que fundamentalmente tenga como objetivos: 
 

• Analizar las causas que posibilitan su origen, desarrollo y consecuencia. 
• Analizar el comportamiento de las personas y de los equipos de emergencia. 
• Analizar las condiciones de empleo y uso de los medios e instalaciones de 

protección y su eficacia. 
• Proponer las medidas correctoras y/o las mejoras de las condiciones de seguridad y 

de aplicación del Plan de Emergencia y Evacuación. 
 

El informe será redactado por la UPRL en colaboración con el Jefe de Emergencias y con 
el Jefe de Intervención y presentado al Comité de Autoprotección. 
 
Todos los incidentes y situaciones de emergencia que se produzcan, cualquiera que sea el 
grado, deberá ser descrita y registrada en un “Libro de registro de incidencias”  previsto 
especialmente para ello. Con la descripción se incluirá la fecha, hora y lugar donde se 
produjo. 
 
 
9.5. Programa de auditorias e inspecciones  
 

Una auditoria consiste en asegurarse que la organización, los procesos y procedimientos 

establecidos son adecuados al sistema de gestión de seguridad. 

 

Las inspecciones son revisiones parciales de un equipo, una instalación o de un sistema de 

organización. 

 

Para garantizar la fiabilidad y mantenimiento del PA se planificarán auditorías e 
inspecciones periódicas, pudiendo ser internas y/o externas según el alcance y objetivo. 
 
Los resultados se informaran en el Comité de Autoprotección quedando custodiada en la 
UPRL. 
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Documento V. Anexos. 
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Anexo 1. Directorio de comunicación. 
 

Directorio de Ayuda Externa 
DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS EXTERIORES DE URGENCIA 
 

 

EMERGENCIAS  112 
 

ORGANISMO TELÉFONO 

Emergencias Sanitarias 061 

Bomberos 085 

Policía Autonómica de Andalucía 112 

Policía Nacional 956 88 20 20  

Policía Local de San Fernando 956 94 29 70 

Guardia Civil Chiclana de la Frontera 956 40 00 57 

Guardia Civil Puerto Real 956 80 40 56 

Protección Civil  112 

HOSPITALES 

Hospital Puerta del Mar 

(Cádiz) 

956 00 21 00 

 

Hospital de Santa María del Puerto  
(El Puerto de Santa María) 

956 01 70 00 

 

Hospital de Jerez de la Frontera 956 03 20 00 

Hospital San Carlos 

(San Fernando) 

956 88 19 34 

 

Hospital Punta Europa 

(Algeciras) 

956 02 50 00 

 

Hospital de La Línea de la Concepción 
956 02 65 00 
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� Teléfono de 
emergencias 

112 
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DIRECTORIO INTERNO.  
 
 

DIRECTORIO DE DIRECCIÓN 

 

NOMBRE CARGO TELÉFONO INTERIOR 

Rafael Pereira 
Hernández  

Fernando Forja Pajares 

(Subdirector Gerente) 

Director Gerente 40 20 40 

María Rodríguez 
Sánchez 

Silvia Delgado Moreno 

Dirección Médica 
40 22 19 

40 23 72 
Raquel María Vázquez 

Pérez 

Álvaro Ramírez Matoso 

María del Mar López 
Gallego 

Dirección Económica 
Administrativa y SSGG 40 31 50 

Rosario García Juárez Dirección Enfermería 40 23 76 
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DIRECTORIO  TELÉFONOS MÓVILES DE GUARDIA 

 

GUARDIAS FÍSICAS1 TELÉFONO 

MEDICINA INTERNA  
69 45 90 

69 88 53 
 

 

CARGO TELÉFONO 

 

Mecánico de guardia 

 

76 97 45 

 

Electricista de guardia 

 

76 98 13 

 

Seguridad 

 

68 72 84 

63 66 49 

Limpieza 68 83 93 

 

Encargado de turno 

 

76 95 79 

Supervisora general 63 21 26 

 

 

 
 
 

                                                 
1 Guardia física: Dícese de aquélla en la que el médico se encuentra en el Hospital San Carlos. 
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ANEXO II: FORMULARIOS PARA LA GESTION DE EMERGENCIA S 

A) MODELO DE NOTIFICACION DE UN ACCIDENTE TIPIFICAD O EN EL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN Y SOLICITUD DE AYUDA EXTERNA 

 
Fecha/Hora:________/_________ 

 

Comunicado del Hospital/Centro (1) 

Les habla (2) ____________________________ como (3) ___________________ 

con nº de tlf:___________ ext:_________ comunica que: 

 

Se ha producido un/a :(accidente, evento, situación de emergencia) de: (4) _____ 

_________________________________________________________________ 

a las __:__ h. del día de hoy en (5)_____________________________________ 

Descripción del evento (6):___________________________________________ 

Los efectos previstos / producidos son (7) _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

Las medidas de apoyo necesarias para el control del evento son: _________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Las medidas de emergencia adoptadas en la actualidad son las señaladas en el Plan 
de Autoprotección del Hospital:__________________________________________ 

 

Hasta este momento se han producido/ no se han producido/ no se puede confirmar si 
hay víctimas. 

 

Notas:  (1) Nombre del servicio/ empresa que notifica la emergencia 
(2) Nombre de la persona que efectúa la comunicación 
(3) Cargo de la persona que efectúa la comunicación 
(4) Indicar concretamente el tipo de emergencia, accidente o evento, etc… 
(5) Localización del mismo 
(6) Fenómeno, graduación y descripción. 
(7) Datos disponibles sobre efectos directos o indirectos a corto, medio o largo plazo 
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B) FORMULARIO DE AMENAZA TELEFÓNICA DE BOMBA  

 

FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBAS  

Modelo de impreso para la comunicación de una amena za de bomba o sabotaje. 

AMENAZA TELEFÓNICA  
 
Fecha ......................................................... Hora ................................................ Duración …………………………….. 

Lugar donde se recibe la llamada……………………………………………………………………………………. 

Voz masculina ............................................ Femenina........................................ Infantil .............................................  

SI ES POSIBLE PREGUNTE LO SIGUIENTE  

¿Cuándo estallará la bomba? ....................................................................................................................................  

¿Dónde se encuentra colocada? ...............................................................................................................................  

¿Qué aspecto tiene la bomba? ..................................................................................................................................  

¿Qué desencadenará la explosión? ...........................................................................................................................  

¿Colocó la bomba Vd. mismo? ..................................................................................................................................  

¿Por qué, que pretende? ...........................................................................................................................................  

¿Pertenece a algún grupo terrorista? .........................................................................................................................  

TEXTO EXACTO DE LA AMENAZA  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

VOZ DEL COMUNICANTE 

Tranquila .................................................... Excitada .......................................... Enfadada ........................................  

Tartamuda .................................................. Normal ............................................ Jocosa ............................................  

Fuerte ......................................................... Suave ............................................. Susurrante ......................................  

Clara .......................................................... Gangosa ......................................... Nasal ..............................................  

Chillona ...................................................... Con acento provincial o autonómico………………………………. 

Si la voz le resulta familiar diga qué le recuerda o a quién se parece ........................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

SONIDOS DE FONDO 

Ruidos de calle........................................... Maquinaria ...................................... Música ............................................  

Cafetería .................................................... Oficina ............................................ Animales.........................................  

Cabina telefónica ....................................... Conferencia ....................................  

LENGUAJE DE LA AMENAZA 

Correcto ..................................................... Vulgar ............................................. Incoherente ....................................  

Mensaje leído ............................................. Grabado…………………………….. 

OBSERVACIONES  
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 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

DATOS DEL RECEPTOR DE LA AMENAZA  

Nombre ......................................................................................................................................................................  

Teléfono de contacto ..................................................................................................................................................  

NOTA:  Solo si se dan con frecuencia estos incidentes, se valorará la posibilidad de 
disponer de un dispositivo de grabación telefónica a los solos efectos de activar en el 
momento en que se reciba una llamada amenazante. 
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Anexo. Planos 
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