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 DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN 

ANEXO I.1.TELÉFONOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 

Para una rápida identificación de todo el personal que colabora e interviene directamente en 

el Plan de Autoprotección, se realiza una tabla donde quede reflejado los teléfonos del personal de 

emergencia. Se realizará periódicamente su revisión y actualización. 

A continuación se expone en la siguiente tabla la relación del organismo de actuación. Los 

organismos de actuación son: 

· JE: Jefe de Emergencia o Director del Plan de Actuación ante Emergencias 

· JI: Jefe de Intervención 

· EPI: Equipo de Primera Intervención 

· ESI: Equipo de Segunda Intervención 

· EAE: Equipo de Alarma y Evacuación 

· EPA: Equipo de Primeros Auxilios 

· EANE: Equipo de Ayudas con Necesidades Especiales 

· SV: Servicio de Vigilancia 
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Organismo 
de 

actuación 
Puesto a ocupar Nombre y Apellidos Teléfono fijo e-mail 

JE 
Titular Francisco Blanco Álvarez 985104240 franblanco@uniovi.es 

Suplente Francisco Javier Iglesias Rodríguez 985104258 fjiglesias@uniovi.es 

JI 
Titular Francisco Javier Iglesias Rodríguez 985104258 fjiglesias@uniovi.es 

Suplente Rodrigo Álvarez García 985104295 alvarezrodrigo@uniovi.es 

EPI Todos el personal docente que se encuentren en las instalaciones cuando se produce una emergencia 

ESI Titulares 

Pedro Riesgo Fernández 985104284 priesgo@uniovi.es 

Avelino Andrés García Jesús 985104294  

Lorena Fernández Sampedro   

Amparo Oyagüe álvarez   

EAE Titulares 

José Antonio Testera Quintanal   

María José Fidalgo Tuñón 9851042740 Mjfidalgo@uniovi.es 

Octavio Pérez Fernández 985104261 perezoctavio@uniovi.es 
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Organismo 
de 

actuación 
Puesto a ocupar Nombre y Apellidos Teléfono fijo e-mail 

Rodrigo Álvarez García 985104295 alvarezrodrigo@uniovi.es 

EPA Titulares 
Ana Suárez Sánchez 985104284 suarezana@uniovi.es 

Alicia Álvarez Queipo 985104255 alvarezalicia@uniovi.es 

SV 24 
horas 

Seguridad de la Escuela 629 269 197  

Otros Conserjería de la EIMEM 985104255  

 



 

Escuela de Ingeniería de Minas,  
Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM) 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
ANEXOS 

 

Febrero 2016 Página 7 de 145 

 

ANEXO I.2.TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR 

Se dispondrá de un directorio de comunicación de los Organismos y Servicios de información 

y ayuda externa. 

Organismo Teléfono 

Teléfono único de emergencias 112 

Emergencias sanitarias (SAMU Asturias) 061 

Guardia Civil Emergencias 062 

Policía Nacional 091 

Policía Local de Oviedo 092 

Bomberos 080 

Ambulancias Oviedo 902 11 96 91 

AQUALIA (Servicios de aguas Oviedo) 985 96 30 06 

Ayuntamiento Oviedo 984 08 38 00 

Centro de Salud la Lila 985 10 89 00 

Hospital Universitario Central de Asturias 985 10 61 00 

Información toxicológica 915 620 420 

Protección civil 985 18 16 95 

Red Eléctrica 985 98 56 86 

Servicio de Prevención de la Universidad 985 10 95 15 

Subdelegación / delegación del gobierno 984 76 90 00 
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MENSAJE DE EMERGENCIA TIPO (solicitud de ayuda externa) 

Buenos días/tardes.  

Soy identificarse y llamo de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de 

Oviedo ubicada en la Calle Independencia, 13.  

Soy el Jefe de Emergencia del Centro y les informo que se ha producido un tipo de emergencia 

en la zona indicar la zona donde se ha producido, que afecta a indique la naturaleza del siniestro y 

hay nº de personas heridos.  

Nuestro teléfono de contacto es el 985 10 42 55. Les esperamos en la conserjería del acceso 

principal del centro.  

En el caso de evacuar el edificio, les esperaremos en el aparcamiento exterior del centro dado 

que es nuestro punto de reunión establecido.  

Información complementaria: 

· ¿Qué sustancia ha producido el daño? 

· Descripción del accidente: Alcance del siniestro y estimación de sus efectos en el 
interior y exterior de la EIMEM 

· Número de plantas del edificio afectadas 

· ¿Hay personas atrapadas? 

ANEXO I.3.OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 

En este apartado se recogerán otras formas de comunicarse bien en situación de emergencia o 

en situación de normalidad a efectos de mantener una comunicación fluida entre los componentes 

que forman parte del Plan de Autoprotección, como puede ser, correo electrónico, mensajes sms, 

radiotelefonía, etc. 

La forma de transmitir información al resto de los trabajadores y a los estudiantes y visitantes 

de las instalaciones y, además, de forma permanente, es por medio de carteles. 

Durante la confección del plan se diseñarán carteles con sus correspondientes consignas o 

instrucciones. 

Los carteles están destinados, entre otras razones, a: 

· Memorizar las actuaciones en emergencia 

· Aprender a dominar el conato de incendio 
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· Uso de equipos de extinción 

· Instrucciones y prohibiciones en las evacuaciones 

· Normas de prevención 

Los carteles varían de tamaño y ubicación, dependiendo de las personas a quienes van 

destinadas. Todos ellos deben tener un lenguaje claro e instrucciones precisas. 

Instrucciones de evacuación 

1 Mantener la calma 

2 Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia 

3 Obedecer instrucciones del Equipo de Alarma y Evacuación y de los Coordinadores 

4 Evacuar la zona en orden 

5 Realizar la evacuación en silencio 

6 
Si la vía de evacuación está inundada de humo, “sellar” el acceso y esperar las ayudas 

externas. Colocar, en la medida de lo posible, “trapos” húmedos en la parte inferior de la 

puertas 

7 
Si cuando suena la señal de evacuación no se encuentra en su lugar habitual, se deberá unir al 
primer grupo que vea y avisar de que usted ha sido evacuado en el punto de reunión 

8 Comprobar que la zona queda vacía y señalizarlo 

 

Normas generales 

1 Ayudarse unos a otros 

2 Transportar a los impedidos de una manera eficaz 

3 Dirigir y ayudar, con especial atención, a los discapacitados 

4 Comunicar al Equipo de Alarma y Evacuación las incidencias observadas en la evacuación 

5 Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando 

6 
No dejar NUNCA equipos de alta potencia enchufados sin supervisión (incluidos 
calefactores eléctricos) 
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Prohibiciones durante la evacuación 

1 Separarse del grupo evacuado 

2 Dejar huecos en las filas de evacuación 

3 Llevarse objetos o similares 

4 Correr 

5 Empujarse y atropellarse 

7 Detenerse 

8 Retroceder por algo o por alguien 

9 Utilización de ascensores 

10 Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden 
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 FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS 

Un formulario es aquel modelo utilizado para la resolución de determinados trámites. Se 

rellenará el formulario en caso de cualquier tipo de emergencia con el fin de guardar un registro de 

las situaciones de emergencia que se produzcan en la EIMEM. 

ANEXO II.1.CONSIGNAS DE ACTUACIÓN PARA LA LLAMADA A LAS 

AYUDAS EXTERNAS 

Se establecen una serie de consignas para llevar a cabo en función de las diferentes situaciones 

de emergencia que pueden producirse en la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de 

Oviedo como son: 

· Incendio 

· Amenazas de bomba 

· Evacuación de la Escuela 

En caso de incendio 

1 
Mantener actualizadas las fichas con los teléfonos del personal del Edificio, teléfonos de 
emergencia y claves en emergencia 

2 
Recepción de alarmas: al detectar o recibir una alarma de incendio, comunicar 
inmediatamente el hecho al Centro de Control 

3 
Comunicación del suceso: confirmada la alarma de incendio, localizar al Jefe de 
Intervención y avisar inmediatamente al 112. 
Comprobar la recepción de estos avisos

4 
Procesar únicamente llamadas relacionadas con la emergencia, procurando para ello 
mantener una línea abierta con el exterior 

5 Cerrar las puertas y las ventanas 
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En caso de amenaza de bomba 

1 

Mantenga la calma e intente recopilar el mayor número de detalles posible (para ello, utilice 
el formato que se adjunta en este Plan de Emergencias). Trate esta información con carácter 
confidencial y evite su difusión innecesaria entre el resto de personal. 

Comunique la situación al Jefe de Emergencias y siga puntualmente sus indicaciones. 

2 
En caso de localización de un objeto sospechoso: Aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o 
perforarlo. 

3 
Compruebe la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y abrir 
puertas y ventanas para aliviar una posible onda expansiva. 

 

En caso de evacuación 

1 
Orden de evacuación: Será responsabilidad del Jefe de Emergencia o sustituto, en ausencia 
de éstos, corresponderá a la persona de mayor rango presente en el edificio 

2 En ausencia de los responsables del edificio, avisar a la Policía 

3 
Ante riesgo inminente, el Responsable del Equipo de Alarma y Evacuación podrá asumir 
dicha responsabilidad en último extremo 

4 Alertar instalaciones próximas 

5 

En la medida de lo posible, permanezca en su puesto y colabore con el Jefe de Emergencias 
en la transmisión de comunicaciones y peticiones de ayuda necesarias. Si su participación no 
es necesaria o ante exposición al riesgo: abandone su puesto, desvíe las llamadas a alguna de 
las extensiones situadas próximas al acceso principal y diríjase al área de reunión general. 
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ANEXO II.2.RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 

Cuando lleguen las ayudas externas hay que informar de la situación que se está teniendo en 

las instalaciones de la escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, para ello 

cuando se reciba la ayuda externa el protocolo a seguir será el siguiente: 

Recepción de las ayudas externas 

1 
El Jefe de Emergencias, cuyo lugar de trabajo en las emergencias está situado en el Centro 
de Control  será quien reciba a las Ayudas Exteriores, les entregará un plano de cada planta 
del edificio 

2 

El Jefe de Emergencias informará al equipo de ayudas externas de: 

2.1 
La ubicación del siniestro en el edificio y el recorrido desde el Centro de Control 
indicándolo en el plano. 

2.2 Las características conocidas del mismo 

2.3 La peligrosidad de zonas próximas al lugar del siniestro 

2.4 Las incidencias producidas en la evacuación, si fuera necesario 

2.5 La existencias de heridos y/o atrapados 

3 
Permanecerá a disposición de las Ayudas Externas para informarle de lo que necesiten o de 
las información que le vayan proporcionando los componentes de la Brigada 
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ANEXO II.3.MODELO DE NOTIFICACIÓN EMERGENCIA AL 112 

Modelo de notificación al 112 

0 Identificación del centro 

Provincia Asturias Localidad Oviedo 

Denominación del centro EIMEM Nº código centro  

Dirección postal C/ Independencia, 13 Teléfono 985 10 42 55 

Persona de contacto  

Fecha emergencia  Hora inicio   

1 Tipo de emergencia 

Se ha producido:  

Zona en el que se produce  

Zonas que afecta  

¿Heridos?  

En caso afirmativo 

Leves  Atrapados  

Quemados  Intoxicados  

Lesionados  Muertos  

Puede afectar a zonas colindantes Si  No  

En el centro están JE 
☐Si  
☐ No 

JI 
☐Si  
☐ No 

Nº trabajadores y estudiantes 
 

Actuaciones 
realizadas 

Evacuación 
del centro 

☐Si  
☐ No 

Extinción 
del 

incendio 

☐Si  ☐ 
No 

Otros 
 

Consecuencias ocasionadas  

Medidas adoptadas  
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ANEXO II.4.FORMULARIO PARA PREPARAR Y DECIDIR EL TIPO DE 

EMERGENCIA 

Formulario para preparar y decidir el tipo de emergencia 

(A rellenar por el Jefe de Emergencia) 

Nivel de la emergencia  Conato            Parcial              General 

Tipo de emergencia Incendio            Amenaza              Bomba            Otros

Detectada por Visitante        Personal del centro           Sistema de detección

Localizado en: Sótano       Principal        Primera        Segunda        Tercera

Hora  Horario del suceso  Público           Laboral              Fuera de horario

Evacuación a efectuar  Sin evacuación            Parcial              General

Personas que han intervenido 
en la emergencia 

Indicar nombre y apellidos de las mismas 

JE 

JI 

EPI 

ESI 

EPA 

EAE 

Ayuda externa 

Observaciones 

 



 

Escuela de Ingeniería de Minas,  
Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM) 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
ANEXOS 

 

Febrero 2016 Página 16 de 145 
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ANEXO II.5.FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE 

BOMBA 

Formulario para la recepción de amenaza de bomba 

Texto íntegro de la comunicación  

Hora prevista de la explosión  

Lugar donde está colocado el 
artefacto 

 

Forma y tamaño  

Número de teléfono desde donde 
se hizo la llamada 

 

Datos de la comunicación (características de la voz del comunicante, ruidos ambientales, etc) 

Hombre  Mujer  Niño  

Tartamudez  Ebriedad  Risas  

Tráfico  Interferencias  Máquinas  

Conversaciones  Bar  Música  

Español  Acento regional  Extranjero  

Animales  Megafonía  Cabina telefónica  

Hora de la llamada  Fecha de llamada  

Persona que recibe la llamada  

Observaciones  
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ANEXO II.6.FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE 

ACCIDENTE/INCIDENTE 

Formulario de comunicación de accidente/incidente 

Código del accidente  Fecha  

Identificación de la persona que cumplimenta los datos: 

Nombre  Apellidos  

DNI  Lugar de trabajo  

Puesto de 
trabajo 

 
Estado tras 
accidente ☐ Leve   ☐ Grave   ☐ Muy grave 

Colectivo  ☐ Contrata   ☐Concesión   ☐CSIC   ☐PAS   ☐PDI   ☐Becario   ☐Estudiante 

Becario  o  estudiante, si el accidente ha tenido lugar realizando una práctica o actividad 

académica 

Nombre del docente responsable de la actividad: 

Teléfono accidentado  e-mail accidentado  

 Contrata Concesión Entidad CSIC 

Nombre Mutua    

Tipo de accidente ☐Accidente  ☐Enfermedad  ☐Otros Fecha  

¿Baja? ☐Si  ☐ No Lugar ☐ Centro de trabajo     ☐ In itinere     ☐In misión     ☐ Otros 

¿Trabajo habitual? Si  ☐ No En caso negativo, especifique  

Hora del día  Hora trabajo  Día semana  

Parte del cuerpo lesionada Tipo de lesión  

 Cráneo  Cara excepto ojos  Ojos  Cuello/cervicales 

 Región lumbar  Abdomen  Genitales  Manos

☐ Dedos ☐Miembros superiores excepto manos  Pies Miembros inferiores excepto pies 

 Lesiones múltiples  Órganos internos  Tórax  Región dorsal 
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Formulario de comunicación de accidente/incidente 

Nombre testigo  Teléfono del testigo  

Descripción del accidente  

Aparato o agente material  

Forma en la que se produce el accidente 

 Caída de personas a distinto nivel  Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome  Caída de objetos por derrumbamiento

 Caída de objetos por manipulación  Caída de objetos desprendidos

 Pisadas sobre objetos  Choques o golpes sobre objetos inmóviles

 Choques o golpes sobre objetos móviles  Golpes o cortes por objetos o herramientas

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos

Atrapamiento o aplastamiento por o entre 

objetos

 Proyección de fragmentos o partículas  Sobreesfuerzos y riesgos ergonómicos

 Exposición a temperaturas ambiente 

extremas
 Contactos térmicos

 Contactos eléctricos  Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Contactos con sustancias cáusticas o 

corrosivas 
Exposición a radiaciones

Explosión Incendio

Daños causados por seres vivos Atropellos o golpes con vehículos

Exposición al ruido Exposición a vibraciones

Iluminación adecuada Carga mental

Factores psicosociales de la organización Otros. Especificar:

Observaciones 
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ANEXO II.7.FORMULARIO INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIAS 

Formulario de investigación de emergencias 

Identificación del centro 

Nombre del centro EIMEM Domicilio C/ Independencia 13 

Municipio Oviedo Teléfono 985 10 42 55 

Datos de la emergencia 

Tipo de emergencia  Fecha  

Hora  Lugar  

Testigos  

Análisis de la emergencia 

Descripción 
 

 

Causas 
 

 

Consecuencias 
 

 

Medidas correctoras 
propuestas 

 

 

Fecha: 

 

 

 

Firmado: Jefe de Emergencias 

Fecha: 

 

 

 

Firmado: Jefe de Intervención 
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ANEXO II.8.FORMULARIO EN CASO DE INCENDIO 

Se rellenará el siguiente formulario en caso de incendio con el fin de facilitar la información 

que sea posible a los Servicios de Ayuda Exterior y de Protección Civil. 

Formulario incendio 

Persona que da el aviso  

Localización del incendio  

Causas del incendio  

Alcance del siniestro  

Tiempo transcurrido desde 
que se detectó el incendio 

 

Equipos que intervienen 

 Jefe de Emergencias  Jefe de Intervención  Equipo Primera Intervención 

Equipo segunda intervención Equipo primeros auxilios Equipo de alarma y evacuación 

¿Se logra el control de la situación?  Sí  No ¿Se ha evacuado el edificio?  Sí  No 

¿Hay heridos?  Sí  No ¿Cuántos?  Sí  No

Observaciones 

Persona 

Hora 

Fecha 
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ANEXO II.9.FORMULARIO PARA PAQUETE SOSPECHOSO 

Se rellenará el siguiente formulario en caso de recepción de un paquete sospechoso con el fin 

de facilitar la información que sea posible a los servicios de ayuda exterior y de Protección Civil. 

Formulario recepción paquete sospechoso 

Lugar donde se ha encontrado o recibido  

Descripción del paquete 
 

 

Tiene sellos  Sí  No ¿Cuántos?  Sí  No 

Lleva nombre  Sí  No Enviado desde el extranjero  Sí  No 

Tiene remitente  Sí  No Escritura con mala ortografía  Sí  No 

Mensajes tipo “confidencial” o 

“personal” 
 Sí  No Presenta suciedad (aceite, olor)  Sí  No

¿Se percibe sonido de reloj?  Sí  No ¿Cables o papel de aluminio?  Sí  No

¿Puede tener agentes biológicos?  Sí  No ¿Lo han movido de sitio?  Sí  No

Observaciones 

Persona Fecha/hora 

Personas que han estado en 
contacto con el paquete 

· 1 
· 1 
· 1 
· 1 
· 0 
· 1 
· 1 
· 1 
· 1 
·  
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ANEXO II.10.CONSIGNAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

Consignas generales de prevención 

1 No arrojar colillas encendidas en papeleras o en el suelo y utilizar los ceniceros. 

2 No efectuar conexiones o adaptaciones eléctricas en electrodomésticos de uso privado. 

3 Solicitar adaptadores adecuados a las instalaciones a conectar. 

4 No manipular las instalaciones eléctricas, ni improvisar fusibles. 

5 
Manipular con cuidado los productos inflamables, evitando riesgos de incendio (sprays, 
colonias, quitamanchas, etc.). 

6 No colocar telas, pañuelos o tejidos sobre las lámparas de alumbrado. 

7 
Cuidar que las tulipas de cartón, plástico o pergamino no queden en contacto con las 
lámparas. 

8 
Asegurarse del correcto voltaje de los utensilios eléctricos y no dejar conectados los mismos 
después de su uso. 

9 
No utilizar las conducciones (gas, electricidad, etc.) como colgadores de utensilios o 
prendas. 

10 Asistir a los cursos de formación de personal en prevención y extinción de incendios. 

11 Seguir las instrucciones de carteles y avisos para casos de incendio. 

12 
No instalar depósitos ni almacenar garrafas/ envases de sustancias peligrosas (con 
pictograma de peligrosidad) o de aceite (vegetal o derivado de las tareas de mantenimiento) 
en zonas cercanas a canaletas o desagües. 

13 
No realizar trasvases de sustancias peligrosas o de aceite en zonas cercanas a canaletas o 
desagües. 

14 Comunicar a Dirección las anomalías observadas periódicamente. 

15 
No dejas equipos de alta potencia enchufados sin supervisión (incluidos calefactores 
eléctricos) 
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ANEXO II.11.CONSIGNAS GENERALES DE PREVENCIÓN PARA 

EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Consignas generales de prevención para Equipos de Emergencia 

1 
Comprobación diaria de que los itinerarios de evacuación, puertas y salidas de emergencia y 
otros dispositivos de socorro estén libres de obstáculos, despejados, señalizados y no cerrados 
con llave. 

2 Inspección diaria de lugares con riesgo de incendio y donde habitualmente no hay personas. 

3 Comprobación diaria de que todas las puertas cortafuego estén bien cerradas. 

4 Comprobar que todos los aparatos eléctricos queden desconectados al final de cada jornada. 

5 
Comprobar periódicamente que los elementos de comunicación de alarmas (teléfonos, 
pulsadores, etc.) y los aparatos de extinción (extintores, mangueras, etc.) estén en buenas 
condiciones de utilización. 

6 
Comprobar periódicamente que la dotación de equipo auxiliar contra incendios esté 
correctamente almacenado y en condiciones. 

7 Comunicar a Dirección las anomalías observadas. 
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ANEXO II.12.CONSIGNAS EN CASO DE INUNDACIÓN 

Consignas en caso de inundación 

1 
El Jefe de la Emergencia, cuando reciba el aviso de inundación (o riesgo inminente), evaluará 
la situación, ordenando el cierre de suministro de agua a la zona afectada y la paralización de 
suministro eléctrico a la zona. 

2 
Acto seguido recabará de la ayuda interior y/o exterior que estime necesaria para normalizar 
la situación en el plazo más breve posible. 

3 
El Equipo de Primera Intervención efectuará los desemboces de urgencia oportunos y la 
extracción del agua acumulada. 

4 
En caso de inundación por lluvia intensa, el Jefe de Emergencia se pondrá en contacto con 
Protección Civil (112) para recabar información sobre el riesgo de inundación en la zona. 

5 
El Centro de Control atenderá las llamadas sobre la situación en la zona (accesos), de aquellas 
personas que quieran acceder a las instalaciones mientras exista el riesgo de inundación por 
lluvias torrenciales. 

6 

En el caso de detectarse una inundación en el edificio, se procederá de la siguiente manera: 

· Se avisara inmediatamente al Jefe de Emergencia, quien decidirá la necesidad del 
corte del suministro eléctrico de la zona afectada o en general. Esta acción del corte 
de suministro eléctrico será realizada por el Jefe de Mantenimiento.  

· Se procederá al bombeo del agua acumulada hacia el exterior del edificio. 
· Se avisará a los Bomberos si fuera necesario. 

7 
Una vez resuelto la emergencia el jefe de Emergencia y/o de Intervención efectuará la 
investigación del accidente (si el problema ha sido interno) y propondrá medidas a la 
Dirección. 

8 
Todas las informaciones que emita sobre la emergencia han de ser claras y precisas. 
Asegúrese de que su información ha sido recibida y comprendida. 
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ANEXO II.13.CONSIGNAS EN CASO DE TORMENTA 

Consignas en caso de inundación 

1 
El Jefe de la Emergencia será el que en cada caso decidirá qué actuaciones pondrá en marcha 
y de cuales prescindirá. 

2 
En un principio, podría intervenir el Equipo de Primera Intervención, a petición del Jefe de 
Emergencia. 

3 
Las misiones básicas del personal del Equipo de Primera Intervención y los encargados de 
cada zona, en caso de tormenta, serán las de controlar el estado de los desagües y colectores, 
proteger las zonas de servicios, cerrar puertas y zonas de difícil acceso. 

4 
El personal que trabaje con ordenadores o equipos electrónicos procederá a guardar la 
información que esté trabajando y cerrará y desconectará estos equipos. No reemprenderá los 
mismos hasta que cese la tormenta y/o sea avisado por su jefe o encargado. 

5 Se dejará de realizar trabajos en instalaciones eléctricas. 

6 Se situarán lejos de estructuras metálicas 

ANEXO II.14.ONSIGNAS EN CASO DE FUGA DE GAS O EXPLOSIÓN 

Consignas en caso de inundación 

1 Inmediatamente ventilar la zona afectada por la fuga. 

2 No activar/ desactivar ningún interruptor de la luz ni equipo eléctrico. 

3 
Se avisará inmediatamente al Jefe de Mantenimiento, quien procederá al corte del suministro 
de gas. Para ello, se cerrará la llave de paso de entrada al edificio o de la botella de gas. 

4 
A continuación avisará a la compañía suministradora para comunicar el incidente y seguir sus 
instrucciones. 

5 Se avisara al Jefe de Emergencia de la situación detectada. 

6 
Ambos valorarán la situación y verificarán el alcance y origen de la anomalía y propondrán 
las medidas pertinentes, paralizando la actividad en condiciones de seguridad si lo consideran 
oportuno. 

En caso de haberse producido una explosión seguida de un incendio, se aplicará las actuaciones 
para caso de incendio detalladas en el plan de emergencia. 
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ANEXO II.15.CONSIGNAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Consignas para el personal de mantenimiento 

1 
Revisión periódica de las instalaciones eléctricas y sométalas a pruebas e inspecciones para 
evitar deterioros y accidentes. 

2 
Conozca el uso correcto de las instalaciones y equipos eléctricos, como detectar averías y 
realizar las reparaciones. 

3 Evitar conexiones o añadidos provisionales en cuadros eléctricos. 

4 Mantener cerrados y limpios los cuadros eléctricos. 

5 No sobrecargar líneas con nuevos aparatos de consumo. 

6 Cuidado en no perforar canalizaciones empotradas al efectuar taladros en tabiques. 

7 Evitar empalmes encintados, especialmente cerca, encima o sobre elementos combustibles. 

8 Evitar líneas grapadas sobre madera, bajo tarimas o junto a elementos combustibles. 

9 Mantener limpios los cuartos de contadores. No utilizar como almacén. 

10 Revisión mensual de alumbrado de emergencia. 

11 
Comprobación periódica del funcionamiento de los teléfonos interiores y medios de 
localización 

12 Vigilar la dotación y estado de los extintores de CO2 junto a cuadros eléctricos. 

13 
Evitar el almacenamiento de productos combustibles junto a focos de calor o productos 
abrasivos y cáusticos 

14 Evitar el almacenamiento de productos químicos o tóxicos. Utilizar recintos especiales. 

15 Tener especial cuidado en la manipulación de disolventes y productos inflamables. 

16 Mantener en orden el stock de materias inflamables en cuarto aparte. 

17 
Poner la mayor atención al manejar sopletes de soldadura. Evitar hacerlo en las cercanías de 
materia combustible. Situar en el lugar un extintor adecuado. 

18 
En sala de calderas, limpieza periódica del hogar de combustión y tubos de humos. Limpieza 
periódica de chimeneas y cajas de humos. 
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Consignas para el personal de mantenimiento 

19 Control periódico del estado y tara de los termostatos de calderas. 

20 No utilizar serrín en limpieza por derrame de combustibles. 

21 Evitar el almacenamiento de productos combustibles y efectuar limpieza periódica. 

22 Evitar bornas de cables eléctricos sueltas y revisar el buen estado de cajas de empalme. 

23 Atención a chimeneas metálicas sin calorifugar próximas a depósitos de combustible. 

24 Mantener una adecuada ventilación e iluminación del recinto de calderas. 

25 Mantener puertas cortafuegos cerradas. 
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ANEXO II.16.CONSIGNAS PARA PREVENCIÓN EN ALMACENES 

Consignas para el personal de mantenimiento 

1 
Considerar las características de peligrosidad de los productos y sus incompatibilidades, 
agrupando los de características similares, separando los incompatibles y aislando o 
confinando los de características especiales. 

2 

Los productos que puedan reaccionar entre sí de forma violenta no deben ser almacenados 
conjuntamente. En caso de incendio, caídas, roturas o cualquier otro tipo de incidente, los 
envases o embalajes pueden resultar dañados y los productos contenidos en ellos pueden 
entrar en contacto produciendo reacciones peligrosas. 

3 
Los productos tóxicos no deben almacenarse junto a productos comburentes y ambos no 
deben almacenarse junto a inflamables, peróxidos, gases comprimidos, licuados o disueltos y 
productos que desprenden gases inflamables en contacto con el agua. 

4 
Comprobar que todos los productos están adecuadamente etiquetados, llevando un registro 
actualizado de productos almacenados. Se debe indicar la fecha de recepción o preparación, 
nombre del técnico responsable y de la última manipulación. 
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ANEXO II.17.CONSIGNAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

Consignas para el personal de mantenimiento 

1 En los pavimentos, previamente al fregado, se recogerá la suciedad 

2 
Toda limpieza realizada en el interior del establecimiento se realizará en medio húmedo para 
evitar general polvo 

3 
La lejía deberá estar envasada en frasco opaco, debidamente identificado y sin mezclar con 
ningún otro producto 

4 
El suelo debe estar limpio, seco, sin baldosas rotas o defectuosas, evitándose así 
deslizamientos y caídas. 

5 Limpiar el área de forma que quede una zona de área seca. La mitad del pasillo debe estar libre para 
el tránsito. 

6 Señalizar las zonas húmedas con carteles de “Suelo Mojado” al comienzo, mitad y final de la sección 

7 Antes de dejar la zona de trabajo temporalmente desenchufar aparatos. 

8 Asegurarse que pasillos y corredores estén siempre despejados, en espacial caminos de evacuación 
y salidas de emergencia. 

9 A los sumideros, se les debe echar agua periódicamente para impedir que gases (de las aguas 
residuales) pasen al ambiente de la zona. 

10 Nunca utilizar gasolina, benceno o tetracloruro de carbono. Así pues se han de elegir los productos 
menos tóxicos y menos inflamables. 

11 No deben mezclarse los productos limpiadores pues pueden formarse gases peligrosos o reacciones 
energéticas. 
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ANEXO II.18.CONSIGNAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 

Consignas generales para todo el personal 

Son las consignas generales para todo el personal del centro tanto para la prevención de incidencias, 
como para su detección, extinción, evacuación, etc. 

PREVENCIÓN DE INCIDENCIAS 

· Se mantendrá ordenado y limpio el puesto de trabajo 
· Se mantendrán libres de obstáculos las salidas de emergencia al igual que el acceso a los 

medios de extinción 
· NO FUMAR ni crear focos de calor en zonas en que no esté permitido 
· Se LIMPIARÁ inmediatamente cualquier derrame sobre el pavimento 
· PARALIZAR la actividad y AVISAR al Jefe de Emergencia en caso de peligro inminente. 
·  SEÑALIZAR siempre las situaciones de riesgo temporal 
· RESPETAR siempre la señalización de seguridad 
·  Los miembros del operativo se equiparán adecuadamente con los medios que estén 

previstos, y que estén al alcance, salvo afectación por la emergencia 

DETECCIÓN Y ALARMA 

· Si detecta una incidencia, COMUNÍQUELA inmediatamente al Jefe de Emergenci 
· Hacer una rápida y juiciosa valoración de la incidencia. Sea realista, nunca optimista 
· Nunca trate una incidencia, sin antes haber comunicado su existencia 
· No se interne en una zona con humo sin la debida protección y/o ayuda. NO ACTÚE 

NUNCA SOLO 
· Al recibir una alarma actúe con rapidez, pero sin precipitación. EVITE EL PÁNICO, NO 

CORRA NI GRITE, y cumpla todas las consignas recibidas. 

EVACUACIÓN 

· Evacuar de forma ordenada siguiendo las instrucciones recibida 
· Impedir que las personas a evacuar se demoren recuperando bultos y objetos personales 
· Arrimar a las personas lo máximo posible a las paredes, y si existiesen humos, es 

conveniente taparse las vías respiratorias y andar agachado 
· Actúe con serenidad y calma, pero sin pausa 
· Mantenga el silencio, evite los gritos, siga con rapidez y no mire hacia atrás 
· Nunca retroceda y no se detenga cerca de las puertas de salida 
· No entorpezca la acción del personal de grupos operativos a la llegada de estos. 
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GUÍA BÁSICA PARA EL USO DE LOS MEDIOS CONTRA 

INCENDIOS 

ANEXO III.1.CONCEPTOS BÁSICOS 

Fuego: reacción química de combustión normalmente acompañada de desprendimiento de luz 

y de calor 

Incendio: accidente no deseado producido por un fuego incontrolado 

Factores necesarios para la producción de un fuego: Esencialmente son tres, y constituyen 

el llamado triángulo del fuego. 

a) Combustible: Todo material susceptible de quemaduras en condiciones determinadas. 

b) Comburente: Factor que permite el proceso del fuego, al proporcionar la atmósfera 

adecuada para ello. En casi la totalidad de los incendios, es el oxígeno del aire el que desempeña este 

papel. 

c) Calor: Energía que hace desencadenar, en presencia de los dos factores anteriores y en 

proporciones adecuadas, el proceso del fuego. 

Para que exista fuego es necesario que se encuentren presentes estos tres factores en 

condiciones determinadas. Suprimiendo cualquiera de ellos, o lo que es lo mismo, eliminando 

cualquiera de los lados del triángulo del fuego, éste quedaría eliminado. 
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ANEXO III.2.PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD CONTRA 

INCENDIOS 

Si descubre un conato de incendio, mantenga la calma y actúe según el procedimiento 

siguiente: 

· Dé la alarma a su inmediato superior y en caso de no hallarlo informe al Equipo de 

Protección Contra-incendios, bien sea llamando a centralita, indicando: Quién 

informa, Qué ocurre y Dónde ocurre. Si eso no es posible accione el pulsador de alarma 

más próximo. 

· No corra ni grite, de esa manera contribuirá a evitar conductas de pánico en las 

personas que se encuentren en el establecimiento. 

· Avise a las personas que se encuentren con usted de la conveniencia de evacuar la 

zona y diríjalas hacia la salida de emergencia más próxima. 

· Si ésta se encuentra bloqueada por el humo o el fuego o hay aglomeración de personas 

utilice la salida de emergencia alternativa. 

· No utilice los ascensores o escaleras mecánicas ni permita que otras personas lo hagan. 

· Una vez en el exterior dirija al público a la zona de seguridad prevista en el Manual 

de autoprotección. No permita que nadie vuelva a entrar en el edificio. 
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ANEXO III.3.MEDIOS DE EXTINCIÓN 

Los medios de extinción más comúnmente utilizados para la extinción de incendios son: los 

extintores portátiles, tanto de polvo como de dióxido de carbono, y las bocas de incendio equipadas. 

Anexo III.3.1.1.Procedimiento de manejo de extintores 

MANEJO DE EXTINTORES

 

MANEJO DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS DE 25 mm 
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PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE EXTINTORES 

Extintor de Dióxido de Carbono Extintor de Polvo Polivalente 

 
 

1. Placas de mantenimiento 

2. Instrucciones de uso 

3. Asa transporte 

4. Palanca descarga 

5. Boquilla descargta 

6. Manguera 

7. Precinto seguridad 

8. Manómeto 

1 
Todo extintor debe ser revisado periódicamente por una empresa mantenedora y quedar 
reflejado en un libro o registro de mantenimiento 

2 
El mantenimiento del extintor y la fecha de la próxima revisión queda reflejado en la 
pegatina que lleva colocada en la parte central de este y en la placa troquelada situada 
normalmente en la parte trasera 

3 
La distancia máxima desde cualquier punto ocupable de un edificio hasta un extintor debe 
ser inferior a 15 m o a 300 m2 si hablamos de espacios diáfanos. 

4 La eficacia mínima de los extintores debe ser 21 A 113 B 

5 

La altura máxima de colocación del extintor no debe superar 1,70 m. desde su extremo 
superior hasta el suelo 
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PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE EXTINTORES 

6 

El extintor siempre debe tener colocado el pasador junto con el plomito o plástico que 
asegura que el extintor no ha sido utilizado. Si en algún momento observamos que el 
pasador no posee alguna de estas medidas de seguridad debemos comunicarlas a la 
empresa mantenedora para que nos sustituya el extintor 

7 
Los extintores deben permanecer bien conservados y no presentar signos de corrosión o 
golpes que pudieran debilitarlo 

8 
Los extintores deben ser visibles desde cualquier punto ocupable y fácilmente accesibles. 
Además deben permanecer en su lugar y no ir cambiándolos de ubicación. Si un extintor 
no es fácilmente visible debemos señalizarlo con una señal normalizada. 

Pasos de manejo de extintores 

Paso 1 

1. Comprobar que el extintor tiene la anilla de seguridad 

2. Si es posible verificar que la eficacia del extintor es adecuada al fuego que vamos a 
intentar apagar 

3. Coger el extintor por la maneta y por la base 

Paso 2 

1. Apoyarlo o arrastrarlo por el suelo si fuera necesario, pero sin invertirlo. 

2. No retire la anilla de seguridad porque en el traslado podría accionarlo 
involuntariamente. 

3. Una vez en el lugar del incendio, retirar la anilla de seguridad. 

4. Sujetar la manguera con una mano y accionar la válvula de disparo con la otra 
realizando un disparo de prueba. 

Paso 3 

1. Una vez comprobado su funcionamiento, dirigir el chorro de agente extintor hacia la 
base de las llamas, procurando mantener el extintor lo más vertical posible (no es 
necesario mantenerlo en vilo, puede dispararse desde el suelo). 

2. Efectuar un movimiento de barrido en zig-zag de fuera hacia adentro. En el caso de 
fuego de combustibles sueltos o líquidos inflamables, evitar que el chorro por el efecto 
de soplo y choque extienda la superficie en ignición y/o provoque proyecciones de 
partículas inflamadas. 

3. Evitar que el chorro de agente extintor toque a las personas. 

4. En caso de extintores de polvo, evitar que éste caiga sobre el área incendiada en forma 
de llovizna. 
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PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE EXTINTORES 

Operaciones posteriores a la extinción 

1 
Remover con cualquier elemento (un palo, una barra, etc.) los restos y comprobar que el 
fuego se ha sofocado 

2 Ventilar el local 

3 Enviar a su recarga o notificar a mantenimiento qué extintor se ha utilizado 

4 
Efectuada la recarga, volver a colocar en su emplazamiento, listo para una nueva 
eventualidad 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE EXTINTORES 

Clase
s de 

fuego 
Combustibles 

Tipos de extintores 

Polvo 
ABC 

CO2 Agua 

A Sólidos: cartón, madera, papel, tejido… Excelente Bueno Excelente 

B 
Líquidos: gasolina, alcohol, disolvente, pintura, 
aceite… 

Excelente Bueno 
No 

adecuado 

C Gases: butano, propano, gas ciudad, metano… Excelente 
No 

adecuado 
No 

adecuado 

D 
Metales: Sodio, potasio, aluminio pulverizado, 
magnesio… 

Polvo seco especial para metales 

Fuego en presencia de tensión eléctrica superior a 25 V Anhídrido carbónico (CO2) 
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ANEXO III.4.PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE BOCAS DE INCENDIO 

EQUIPADAS 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

BIE 45 mm BIE 25 mm 

 
 

1. Manómetro 

2. Válvula de apertura 

3. Manguera 

4. Devanadera 
5. Boquilla de descarga 

Paso 1 

1. Abrir o romper el cristal del armario de la BIE 

2. Girar la devanadera donde está alojada la manguera 
para extraerla con mayor facilidad 

3. Desenrollas la manguera desde la boquilla y 
desplegarla en dirección hacia el incendio. En el caso de 
las BIE 25 mm se pueden utilizar sin desplegarla 
totalmente  

Paso 2 

4. Una persona sujeta fuertemente la lanza con ambas 
manos y la otra abre la válvula dando paso al agua 

5. Es imprescindible en las BIE de 45 mm que una 
segunda persona ayude en la sujeción de la máquina 

6. Una vez abierta la válvula ayudará a la otra persona a 
mantener la manguera  
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PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

Paso 3 

7. Las dos personas adoptarán una postura lateral a una 
distancia aproximada de un metro y sujetando la 
manguera con ambas manos 

8. Se arrojará el agua en forma pulverizada siempre que 
sea posible, sobre los objetos que arden, salvo que se 
deba atacar el fuego desde lejos, en cuyo caso el chorro 
lleno tiene más alcance  

Paso 4 

9. Si el humo afecta a las vías respiratorias no taparemos 
con una prenda húmeda y dirigiremos el chorro hacia el 
techo. El movimiento de la manguera será giratorio para 
abarcar la máxima superficie posible  

10. Si el humo continúa afectando las vías respiratorias 
debemos utilizar un equipo autónomo de respiración o 
evacuar el edificio. Nunca pondremos la vida en peligro. 

11. En el momento quede controlado el incendio 
continuaremos atacando con el agua hasta que no quede 
ningún foco de calor. Las boquillas disponen de un 
mecanismo de apertura y cierre para ir utilizando agua 
pulverizada o a chorro. 
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ANEXO III.5.PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

 EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE) 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (AEA) 

Responsables del equipo 

Nombre y Apellidos DNI Firma 

   

   

   

   

Funciones a desempeñar 

1 

Cuando reciba del JE la Orden de Evacuación, dará instrucciones a todo el personal para que 
abandone el edificio. 

1.1 Accionará la Señal de Alarma cuando reciba la orden de evacuación del JE 

1.2 Comunicará a través de la megafonía la ubicación del fuego con el fin de que todos los 
trabajadores abandonen el edificio por salidas libres 

2 Se asegurará de que la Señal de Alarma haya sido escuchada en todos los puntos del edificio 

3 Se asegurará de que están libres las vías de evacuación 

4 Impedirá la utilización de los ascensores 

5 Dirigirá ordenadamente hacia las salidas a todos los ocupantes 

6 Procurará evita y, en su caso, controlar situaciones de pánico 

7 
Concentrará a todos los evacuados en el Lugar de Reunión, no permitiendo que nadie lo 
abandone sin que haya sido identificado inequívocamente 

8 Bajo ninguna circunstancia permitirá el retorno de ninguna persona al edificio 

9 
Confirmará que en el interior del local siniestrado no ha quedado ningún trabajador o visitante. 
Para ello: 
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EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (AEA) 

9.1 Deberá llevarse en Recepción un registro permanente de todas las personas que hay en el 
local en cada momento, tanto trabajadores como representantes y visitantes 

9.2 Los trabajadores tendrán la ineludible obligación de comunicar en Recepción o a sus 
compañeros, sus entradas y salidas del local 

Sustitutos 

Nombre y Apellidos DNI Firma 
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 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 

Responsables del equipo 

Nombre y Apellidos DNI Firma 

   

   

   

   

Funciones a desempeñar 

1 Prestarán los primeros auxilios a los lesionados con la emergencia 

2 Deberán poseer conocimientos específicos de primeros auxilios 

3 
Al comienzo de la emergencia, y una vez constatado que hay heridos que atender, llamarán a 
los servicios médicos externos 

4 Esperarán su llegada, y cuando se produzca se pondrán a sus órdenes 

Sustitutos 

Nombre y Apellidos DNI Firma 
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 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 

Responsables del equipo 

Nombre y Apellidos DNI Firma 

   

   

   

   

Funciones a desempeñar 

Este equipo actuará cuando sea insuficiente la intervención del EPI y a solicitud del JI 

En caso de siniestro, los miembros de este equipo deberán permanecer localizados y localizables 
para actuar de manera inmediata cuando se solicite su presencia 

1 
Al escuchar o recibir el aviso de emergencia se dirigirán al lugar del siniestro, donde se 
encontrarán con el JEI, el cual informará de la situación 

2 
En el lugar del siniestro actuaran de acuerdo con las instrucciones que reciban del JE, utilizando 
los medios más adecuados 

3 
Si el fuego amenaza la seguridad de los intervinientes abandonarán las operaciones de extinción 
También las abandonarán cuando se reciba la orden del JE o cuando llegue la ayuda externa y 
no sea necesaria su intervención  

4 
Cuando el JE declare el final de emergencia, se incorporarán a sus puestos de trabajo en 
situación de no emergencia 

Sustitutos 

Nombre y Apellidos DNI Firma 
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 JEFE DE EMERGENCIAS (JE) 

JEFE DE EMERGENCIAS (JE) 

Responsables del equipo 

Nombre y Apellidos DNI Firma 

   

   

   

   

Funciones a desempeñar 

1 
Póngase en comunicación con el Centro de control a fin de informar del hecho (lo normal 
será que le llame a él), indicando la gravedad del mismo 

2 
Solicite la presencia del EAE en el Punto de Encuentro, y del EPI y del JI en el lugar del 
siniestro 

3 Actúe con extintores portátiles adecuados a la clase de fuego 

4 
Conseguida la extinción, informe de ello el Centro de control. Deje una persona de RETEN 
en el lugar del siniestro 

5 
Si no puede controlar el fuego, una vez presente el JI en el lugar, cédale el mando y diríjase 
al Punto de Encuentro 

6 Dé instrucciones al  EAE 

7 
De acuerdo con los informes recibidos por parte del JI, dé las instrucciones pertinentes para 
que se inicie la evacuación de la zona afectada o de todo el edificio 

8 
Solicite la presencia de los Bomberos. A la llegada de éstos ceda el mando a su responsable 
y  preste ayuda en todo lo que soliciten 

9 
Finalizada la emergencia, ordene una inspección de la zona siniestrada para asegurarse que 
no quedan brasas o conatos de posible reactivación 

10 Mande reponer y reparar el equipo utilizado 
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JEFE DE EMERGENCIAS (JE) 

11 En caso de que no exista JI el JE asumirá sus funciones 

Sustitutos 

Nombre y Apellidos DNI Firma 
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 JEFE DE INTERVENCIÓN (JI)

JEFE DE INTERVENCIÓN (JI) 

Responsables del equipo 

Nombre y Apellidos DNI Firma 

   

   

   

   

Funciones a desempeñar 

1 
Póngase en comunicación con el Centro de control, a fin de informar del hecho (lo normal 
será que le llame a él), indicando la gravedad del mismo 

2 Solicite la presencia del EPI en el lugar del siniestro  

3 Solicite la presencia del EAE y del JE en el Punto de Encuentro 

4 Actúe con extintores portátiles adecuados a la clase de fuego 

5 Extinguido el fuego, informe al Centro de control 

6 Si no puede controlar el fuego, actúe con la BIE más próxima y espere la llegada del EPI 

7 
Conseguida la extinción, informe de ello al Centro de control. Deje una persona de RETEN 
en el lugar del siniestro 

8 
Si no puede controlar el fuego, informe al Jefe de Emergencia, proponiendo, cuando considere 
oportuno, la evacuación de la zona o de todo el edificio. 

9 Avise al personal para iniciar la evacuación 

10 Abandone el lugar 

11 Tome medidas para evitar la propagación del fuego 
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JEFE DE INTERVENCIÓN (JI) 

12 
A la llegada de los bomberos, informe al responsable del mismo sobre la situación (origen del 
incendio, extensión, tipo de combustible, etc.) y ceda el mando de las operaciones, prestando 
su ayuda en cualquier asunto en que sea solicitada su colaboración 

13 

Finalizada la emergencia, redacte un informe que incluya: 

a) Local afectado y daños 

b) Cronología del suceso 

c) Causas iniciales 

d) Actuación de los equipos de emergencia 

e) Desarrollo del plan y fallos encontrados 

Sustitutos 

Nombre y Apellidos DNI Firma 
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SIMULACRO DE EMERGENCIA  

ANEXO IV.1. OBJETIVO 

 La realización de simulacros de evacuación en centro escolares - ocupacionales tiene 

por objeto su implantación en las prácticas pedagógicas habituales, debiéndose realizar de forma 

habitual y periódica y con carácter general y obligatorio. 

La práctica habitual de simulacros de evacuación se encuentra dentro de las previsiones de un 

Plan General de Emergencia relativas a centros docentes y ocupacionales, de manera que sea una 

actividad más dentro de las tareas propias del centro, a fin de conseguir estos objetivos: 

·   Enseñar a los alumnos – usuarios a conducirse adecuadamente en situaciones de 

emergencia 

·   Conocer las condiciones del edificio o edificios para conseguir una evacuación 

ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni deterioro de los edificios ni del mobiliario 

del centro, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo posible 

·  Mentalizar a los alumnos y a los profesores de la importancia de los problemas 

relacionados con la seguridad y emergencia 

· Comprobar la efectividad del plan de emergencias/autoprotección implantado 

· Comprobar la rapidez con que se produce el flujo de información 

· Comprobar la respuesta de los equipos de intervención en relación con las misiones 

encomendadas 

· Comprobar cómo el personal utiliza los avisos de emergencia, las vías de evacuación, 

etc 

· Estimar los tiempos de evacuación de las zonas afectadas 

· Estimar los tiempos de llegada de los equipos a los puestos correspondientes 

· Estimar los tiempos de llegada de los servicios de ayuda eterior 

· Comprobar el funcionamiento de los equipos materiales (comunicaciones, sistemas de 

alarma, medios contra incendios, etc.) utilizados para la evacuación y lucha contra el 

fuego 

· Auditar el plan de emergencia/autoprotección al objeto de mejorarlo 
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ANEXO IV.2. METODOLOGÍA 

Se nombrará un director y el número de árbitros que se juzguen para cada simulacro. 

El nombramiento de la dirección del simulacro, recaerá en el Jefe de Emergencia, quien por 

su parte designará a los árbitros que estimen oportunos. 

La misión del director del simulacro será la de plantear el ejercicio, vigilar su ejecución, dirigir 

su desarrollo, presidir el juicio crítico, y resumir las conclusiones que se desprendan del mismo. 

Para el desempeño de estas funciones contará con árbitros ajenos a los equipos de emergencia, 

los cuales tendrán como misión principal la de seguir el desarrollo del simulacro, tomando nota de 

cuantas deficiencias o aciertos se observen, subrayándolos en el juicio crítico posterior e requiriendo 

a los ejecutantes acerca de los motivos de sus sucesivas decisiones. 

La organización y desarrollo de un simulacro, comprenderá las fases siguientes. 

· Preparación. 

· Ejecución. 

· Juicio crítico. 

 

a) Fase de preparación 

Se determinará el día y la hora, se designarán los árbitros y el personal de los equipos de 

emergencia que deben intervenir en el ejercicio, previendo que en dicho día y hora se dé un nivel de 

ocupación elevado. 

Se llevará a cabo una reunión de las personas anteriores, en un lugar previamente elegido, 

para darles a conocer la naturaleza del ejercicio y las condiciones de comienzo del mismo. 

Se adoptará la decisión más adecuada en función de la situación que se plantee, con objeto de 

aproximarla lo más posible a la realidad y prever la cooperación de las ayudas exteriores de apoyo 

que hayan sido llamadas. 

b) Fase de ejecución 

Aplicación práctica de todas las enseñanzas recibidas y comprende las partes siguientes: 

· La alerta del personal de los equipos de emergencia. 

· La reunión y despliegue de los mismos. 

· La intervención coordinada de los equipos. 
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· La resolución oportuna y correcta de las incidencias que el director del ejercicio y los 

árbitros planteen. 

· La conclusión del simulacro y la vuelta a la normalidad. 

c) Fase de juicio crítico 

Se celebrará una reunión inmediatamente después de acabado el ejercicio, con asistencia del 

director, árbitros y miembros de los equipos de emergencia. 

En el curso de la reunión se analizarán detenidamente todos sus detalles y en especial los 

aspectos siguientes: 

· Tiempo empleado en el simulacro. Factores negativos que hayan dilatado el simulacro 

respecto a la duración estimada. 

· Reconocimientos practicados en los locales para asegurarse de la ausencia total de 

personas. 

· Comportamiento del personal en general y del personal de los equipos de emergencia. 

Se emitirá el informe correspondiente con el fin de realizar los cambios pertinentes para el 

mejoramiento del plan. 

 

El simulacro debe realizarse en la situación máxima de ocupación del edificio, dentro de su 

actividad diaria, así como con la disposición normal del mobiliario, sin que los alumnos o usuarios 

hayan sido previamente alertados del día ni de la hora del ejercicio; los profesores que recibirán con 

anterioridad las instrucciones oportunas a efectos de planificación del ejercicio práctico, tampoco 

deberán conocer ni el día ni la hora, que serán determinados por la Dirección del Centro, según su 

propio criterio y responsabilidad. 

A efectos orientativos se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación de un 

edificio escolar los siguientes: 

1. Diez minutos para la evacuación total del edificio  

2. Tres minutos para la evacuación de cada una de las plantas 

Se estima que la duración total de una práctica de evacuación, es decir,  

desde la interrupción de las actividades que se esté realizando hasta que  

se llega al punto de encuentro, no debería ser superior a treinta minutos 
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ANEXO IV.3. PLANIFICACIÓN DEL SIMULACRO 

Se realizará una reunión previa para dar a conocer la naturaleza del ejercicio y las condiciones 

del mismo. 

El día y la hora serán tomadas con objeto de aproximar el simulacro lo más posible a la 

realidad, previendo en dicho día y hora un nivel de ocupación representativa a la normal. 

Los puntos a tratar durante la reunión para la planificación del simulacro se resumen en la 

siguiente tabla: 

Puntos a tratar en la  planificación del simulacro 

Fecha y hora de realización  

Tipo de emergencia que supone 

 Incendio  Amenaza de bomba 

 Derrame o vertido  Explosión 

 Paquete sospechoso  Otro 

Grado de información previa al personal 
sobre la realización del simulacro 

 Sin información  Con información

Lugar donde se supone se origina la 
situación de emergencia 

Conocimiento de la emergencia por:  Personal  Detección automática

Tipo de alarma a realizar  Restringida (a zona)  General

Tipo de evacuación llevada a cabo  Sin evacuación  Parcial  Total

Servicios de ayuda exterior 

 Sin ayuda  Bomberos

 Protección civil  Guardia civil

 Policía  Ambulancia  Otros

¿Se interrumpirá la afluencia de visitantes?  No  Si  Fuera del horario de apertura
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Puntos a tratar en la  planificación del simulacro 

Tipo de fuego o incidente que provoca la 
emergencia 

 Real  Botes o máquinas de 
humo

 Ninguno

¿Simulación de heridos?  No  Si

¿Presencia de personas atrapadas?  No  Si

¿Presencia de barreras en las salidas?  No  Si

 

Además de estos puntos se debe tener en cuenta una serie de consideraciones previas a la 

realización de simulacros, como son: 

1º) Si se lleva a cabo en una zona determinada del edificio, se avisará al resto del personal 

de la celebración del simulacro. Prioritariamente se avisará a los conserjes. 

2º)  Se contactará con los servicios de ayuda externa si es necesaria su colaboración, en 

caso de no serlo, poner en su conocimiento la realización del simulacro. Para ello se 

realizará una llamada a bomberos al 080 o al teléfono de emergencias 112 con cinco 

minutos de antelación por parte del Director de Plan de Actuación (JE) informando 

de la realización del mismo junto con sus características, y se esperará la llamada de 

comprobación por parte de estas centrales de emergencia en el mismo número desde 

el que se originó la comunicación. 

3º) Se contempla la posible afluencia de visitantes o transeúntes por el edificio y los 

exteriores 

Se informará a las concesiones, tiendas u oficinas de la realización del simulacro, 

especialmente a reprografía y cafetería. 
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ANEXO IV.4. INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL 

SIMULACRO 

Previamente al desarrollo del simulacro, se realizará una llamada a bomberos al 080 y 

otra al teléfono de emergencias 112 con cinco minutos de antelación por parte del Director de Plan 

de Actuación (JE) desde su despacho. Se identificará e informará que se va a realizar un simulacro 

interno debido a fuego en el que no será necesaria la presencia de las fuerzas de seguridad del estado, 

bomberos, etc. Se indicará que su duración estimada será de 30 minutos y que una vez finalizado el 

mismo se volverá a realizar una nueva llamada para informar de la conclusión del mismo. Finalmente, 

se esperará la llamada de comprobación por parte de estas centrales de emergencia en el mismo 

número desde el que se originó la comunicación, como mínimo cinco minutos. Transcurrido ese 

tiempo se continuará con el desarrollo normal del simulacro. 

Suponemos en este caso el desencadenamiento de un incendio por causas desconocidas 

en un aula de estudio de la Escuela que es detectado por parte de una persona de la universidad. 

Esta persona nota un fuerte olor a humo junto con una cortina que interrumpe la visibilidad en el 

pasillo contiguo a la mencionada aula. 

Desde este punto, la persona que descubre el suceso lo pone en conocimiento del Centro 

de Recepción de Emergencias, es decir la consejería del centro, teléfono 4255 ( o 985104255 si se 

llama desde una línea externa). 

Desde el Centro de Recepción de Emergencias, en función de la gravedad de lo acontecido 

y de acuerdo con la información recibida por el comunicante, se contactará e informará al Director 

de Plan de Actuación (JE) (Sr. Mario Menéndez, teléfono 985104240) para que acuda al puesto de 

control (PC) situado en la consejería de la escuela y al jefe de intervención (JI) (Sr. Francisco Blanco 

Álvarez, teléfono 985104258) para que se desplace al lugar de los hechos 

Posteriormente, y una vez personado el JE en el puesto de control, éste ordenará avisar 

al personal de seguridad al teléfono 629 269 197 (o si se llama desde un teléfono interior 1296 

puesto base, o 1295 Cesar), indicando lo que está ocurriendo e informando de las acciones que se 

están llevando a cabo. 

Se avisará a todos los integrantes de los equipos de intervención para que se personen en 

el puesto de control y se pongan a disposición del JE y del JI, activando así el protocolo de 

emergencia previsto. La lista de integrantes figura en hoja anexa. 
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Desde el puesto de control el JE envía inmediatamente al Equipo de Primera 

Intervención (EPI) más cercano al lugar del suceso para ayudar en el control el siniestro. 

Desde el lugar del suceso, el Jefe de Intervención informará al JE en el Puesto de Control, 

a través de los medios previstos para ello, indicando que existen personas con síntomas de “problemas 

de respiración en el área afectada, así como heridos con quemaduras de diversa consideración y una 

persona que está sufriendo un ataque cardiaco (maniquí)”. Es en este momento cuando el JI solicita 

que acudan al lugar del siniestro los Equipos de Segunda Intervención (ESI) y de Primeros Auxilios 

(EPA). 

El JE desde el puesto de control da aviso al ESI para que se dirija al lugar del suceso, al 

responsable del EPA para que se preparen y procedan a auxiliar a los heridos y al Equipo de 

Alarma y Evacuación (EAE) para que se prepare ante la posibilidad de evacuar toda la zona 

afectada o la totalidad de la escuela. Se procederá a distribuir a los integrantes del equipo por las 

diferentes plantas y sectores del edificio al objeto de que se hagan responsables cada uno de evacuar 

sus respectivas zonas, caso de ser necesaria la evacuación. Hasta dicho momento el equipo 

permanecerá en el punto de control. 

Tras personarse los equipos en los lugares de actuación se seguirán las indicaciones del 

Jefe de Intervención tanto los miembros del EPI como los del ESI y los del EPA que han llegado en 

su auxilio. Se procederá a verificar el estado de los heridos afectados por el incendio y sus posibles 

lesiones. 

Ante la imposibilidad de controlar la emergencia con los medios propios, el JI informará 

al JE del desarrollo de la misma y de la necesidad de dar aviso a los medios externos. 

Desde el puesto de control el JE según la información recibida del Jefe de Intervención 

valorará positivamente la necesidad de recurrir a la Ayuda Externa y dará el aviso al Jefe de 

Intervención de la evacuación total de la instalación. (Se simulará la llamada solicitando la 

ayuda externa). 

El JE procederá a dar la orden de evacuación total al EAE. Trasmitirá las oportunas 

indicaciones para la apertura de las puertas del patio interior trasero, así como de la puerta que da al 

exterior del edificio ubicada en el hall del salón de actos, al objeto de disponer de vías de evacuación 

secundarias. 
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Por megafonía uno de los miembros del EAE dará el mensaje de evacuación del edificio. 

Es conveniente que en los avisos de megafonía o demás comunicaciones se mencione la palabra 

simulacro. 

Los miembros del EAE procederán a evacuar toda la zona afectada y controlar el número 

de personas evacuadas al objeto de que nadie pueda haber quedar atrapado o no se haya enterado de 

la necesidad de evacuación del edificio. Asimismo, tratarán de ayudar a evacuar a cualquier persona 

que se encuentre impedida para poder hacerlo por sus propios medios (minusválidos). 

Finalmente cada integrante del EAE, recorrerá su zona del edificio a controlar cerrando 

todas las puertas de comunicación de sectores que encuentre a su paso (caso de incendio o 

abriéndolas caso de amenaza de bomba), cerciorándose de que no quede nadie en el mismo. 

Posteriormente acudirá e informará al JE en el puesto de control. 

Desde el puesto de control el JE, una vez dado el aviso a la ayuda exterior informándoles de 

todo lo acontecido, simulará mandar a una persona para recibir la ayuda por la puerta principal 

e informará al Jefe de Intervención de este paso. 

Una vez llegada la ayuda externa, se conduce a los equipos de actuación al lugar de la 

emergencia y a los mandos al centro de control, explicándoles lo sucedido. 

Cuando se personen los medios exteriores en el edificio, estos tomarán junto con el JE y 

el JI el control de dicha emergencia. 

Durante todo el tiempo que dure la emergencia se mantendrá constantemente la 

comunicación entre el JE, el JI y los medios externos. 

Desde el lugar del suceso, una vez evacuado todo el edificio salvo las personas que se 

encuentran luchado contra el incendio y a instancias de ayuda externa, el JI comunica al JE que se 

ha conseguido controlar la situación y que puede darse la emergencia por finalizada. 

El JE declara el fin de la misma y ordenará avisar tanto por megafonía como 

directamente a todas las personas que se encuentran en el punto de reunión que pueden 

regresar a sus puestos de trabajo. 

Finalmente, se realizará una llamada a bomberos al 080 y otra al teléfono de emergencias 

112 por parte del JE desde su despacho, informando de la finalización exitosa del simulacro y se 

esperará la llamada de comprobación por parte de estas centrales de emergencia en el mismo número 

desde el que se originó la comunicación. 
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ANEXO IV.5. TOMA DE DATOS PARA UN SIMULACRO DE 

EMERGENCIA 

Toma de datos para un simulacro de emergencia 

1.- SIMULACRO FECHA:  

1.1 Identificación de la EIMEM 

Razón social o nombre: Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo 

Dirección:    Calle Independencia, 13 (3300) Oviedo 

1.2 Identificación de los Asistentes 

 Trabajador Puesto Cargo  Árbitros 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1.3 Evacuación: 

Árbitro:  Ubicación:  

Hora Inicio:  
Hora 
Fin:  Total:  

¿Se ha verificado la ausencia total de personas antes de evacuar?:  No   Si 

¿Se escucha la señal de alarma?:  No   Si 

¿La gente conoce el punto de encuentro?:  No   Si 

¿La evacuación se realiza por las salidas de emergencia asignadas?:  No   Si 

¿Existe alguna salida de emergencia obstaculizada?:  No   Si 
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El comportamiento general del personal durante la evacuación ha sido: 

 

 

 
 

1.3 Centro de control: 

¿El teléfono de emergencias se tiene a mano?: 
 No   Si 

¿Se procede a llamar al 112?: 
 No   Si 

¿Se identifica la empresa?: 
 No   Si 

¿Se dan los datos correctos de la ubicación?: 
 No   Si 

¿Se procede a informar sobre lo sucedido?: 
 No   Si 

¿Se procede a informar sobre la gravedad (víctimas y otros riesgos)?: 
 No   Si 

¿ Se procede a informar del punto de reunión con las ayudas externas?: 
 No   Si 

    

1.4 Incidencias: 
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ANEXO IV.6.SIMULACRO REALIZADO EN 2012 

 DESARROLLO DEL SIMULACRO 

El simulacro se desarrolló de acuerdo con el siguiente orden cronológico de acontecimientos: 

12:20 – Se realizan las llamadas de emergencia a los teléfonos 080 y 112. 

12:26 – Se produce la primera detonación 

12:27 – Se produce la segunda detonación 

12:32 – Se producen los avisos telefónicos al JE y JI. 

12:33 – Llegada del JE al punto de control y del JI al punto de emergencia 

12:34 – Llamada del JI al JE comunicando la situación 

12:35 – Aviso a los equipos para que acudan al punto de control y a seguridad del campus 

12:36 – ESI y EPA salen del punto de control y llegan al punto de emergencia poniéndose a 

las órdenes del JI 

12:37 – Preparación y distribución del EAE para que estén atentos por si son necesarios 

12:40 – Evacuación del herido y actuación del EPA sobre quien ha sufrido el infarto 

12:41 – Aviso de evacuación por parte del JI 

12:42 – Aviso de evacuación del edificio por parte del JE y simulación de llamada a equipos 

de emergencia exterior 

12:43 – Aviso por megafonía de la realización del simulacro 

12:49 – Completada la evacuación del edificio y aviso por parte del JI del control de la 

emergencia 

12:50 – Se declara el fin de la emergencia 

12:55 – Se avisa al 080 y al 112 de la conclusión del simulacro 
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 CONCLUSIONES DEL SIMULACRO 

Tras la realización del simulacro y en la exposición de incidencias por parte de todos los 

integrantes en el mismo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

· Ha sido imposible contactar con bomberos a través de la línea telefónica fija de la 

universidad, siendo necesario utilizar un teléfono móvil para tal fin 

· El tiempo transcurrido desde las detonaciones hasta que se avisó al centro de control 

fue de 3 minutos 

· Se han constatado problemas de comunicación entre los diferentes equipos. Los 

equipos de radio utilizados y los teléfonos móviles han sufrido numerosas 

interferencias debido al grosor de las paredes del edificio que apantallaba dichas 

comunicaciones 

· Las órdenes sobre la distribución de los papeles de los integrantes del EAE tuvieron 

que repetirse varias veces y tampoco tenían claro lo que debían hacer 

· Los mensajes emitidos por la megafonía del centro no se escuchaban en todas las zonas 

del mismo debido al gran apantallamiento de las paredes 

· Al herido tardaron en evacuarlo de la zona de emergencia 3 minutos. Tampoco se 

alejaron del humo los integrantes del EPA para practicar la RCP 

· Los evacuados en algunos casos se resistían a abandonar el edificio e incluso si lo 

hacían caminaban a un ritmo muy lento. En algunas ocasiones se observó falta de 

autoridad por parte del EAE 

· Numerosas personas no acudieron al punto de reunión y se agolparon a la entrada del 

edificio hasta que finalmente se les obligó a evacuar dicha zona 

· No se cortó el acceso al edificio hasta declararse la evacuación 

Por tanto, en sí el simulacro constituyó la mejor manera de poner en práctica el plan de 

emergencia/autoprotección de la instalación y, a grandes rasgos, podemos indicar que al ser la primera 

vez que se pone en marcha un protocolo de estas características en la escuela, creemos que ha 

resultado una experiencia positiva así como que ha tenido unos resultados e impacto positivos en el 

colectivo de personas que integran la E.T. S. de Ingenieros de Minas de Oviedo. 

No obstante hemos de destacar algunos rasgos negativos que se han puesto de manifiesto tales 

como el excesivo tiempo empleado en la evacuación o los problemas de comunicación, que si no se 

mejoran pueden hacer que se produzcan consecuencias desastrosas en futuras situaciones de 

emergencia. 
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Tales hechos se tratarán de controlar y eliminar con las propuestas de mejora que se abordarán 

en el siguiente punto. 

 PROPUESTAS DE MEJORA AL PLAN DE 

EMERGENCIA/AUTOPROTECCIÓN 

A la vista de las conclusiones expuestas con anterioridad se realizan las siguientes propuestas 

de acciones de mejora al plan de autoprotección de la Escuela: 

· Reforzar la comunicación, designando si es necesario a una persona que actúe de 

enlace entre el JE y el JI en la emergencia. 

· Instalar timbres que informen sobre la situación de emergencia y la necesidad de 

evacuación del edificio. 

· Utilizar chalecos identificativos de los miembros de los diversos equipos de control de 

la emergencia al objeto de que identifiquen y autoricen convenientemente los accesos 

a las diferentes zonas, así como les confieran más autoridad cara a la evacuación de 

edificio. 

· Implicar a un mayor número de personas en los equipos de control de la emergencia. 

· Complementar la formación proporcionada a los integrantes de los equipos de la 

emergencia y a los diferentes colectivos que se integran la Escuela. 

· Establecer una persona que limite los accesos al edificio en el mismo momento en que 

se tiene constancia de una posible emergencia, caso de que no esté en ese momento 

presente el servicio de seguridad del campus 

 EQUIPOS DE EMERGENCIA  

Director del plan de actuación (JE): 

Mario Menéndez Álvarez: 4240 

Suplente: Francisco Blanco Álvarez: 4258 

Jefe de Intervención: 

Francisco Blanco Álvarez: 7258 

Suplente: Francisco Javier Iglesias Rodríguez: 4284 

Miembros del equipo de primera intervención: 
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Pertenecerá a este equipo, todo el personal adscrito a la ETSIMO. 

Miembros del equipo de segunda intervención: 

Pedro Riesgo Fernández: 4284 

Francisco Javier Iglesias Rodríguez: 4284 

Luis Escanciano Montoussé: 4284 

Jesús Crespo Alonso: 4280 

Amparo Oyagüe Álvarez (biblioteca, teléfono 4274) 

Antonio Luís Marqués Sierra (667015185) 

Miembros del equipo de alarma y evacuación: 

Mario González Álvarez: 4255 

José Antonio Testera Quintanal: 4255 

Alicia Álvarez Queipo: 4255 

María Jesús Gutiérrez García: 4255 

María José Fidalgo Tuñón: 4280 

Concepción Vázquez Meana: 4280 

Héctor Fernández Parades: 4280 

Lorena Fernández Sampedro (biblioteca, teléfono 4274) 

María Luisa Álvarez Heres (biblioteca, 4274) 

Miembros del equipo de primeros auxilios: 

Ana Suárez Sánchez: 4284 

Ana Isabel Pérez Sánchez: 4280 
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 PRIMEROS AUXILIOS  

 

ANEXO V.1.PROPÓSITO DE ESTE ANEXO 

Este anexo está destinado a cualquier persona que precise realizar acciones prioritarias a 

víctimas lesionadas o repentinamente enfermas. La terminología empleada es sencilla sin utilizar 

terminologías médicas, con el fin de que en una sola lectura atenta se puedan capturar los conceptos 

más significativos de las acciones. 

Este anexo pretende guiarnos tanto en situaciones en que el riesgo de muerte es inminente, y 

nuestra acción puede ser fundamental, como en casos en donde los mal llamados accidentes requieren 

de una actuación rápida antes de la llegada de los profesionales. 

No es intención de esta guía reemplazar las acciones de socorristas, médicos o personal 

entrenado, pero sí guiarnos en actuaciones correctas para brindar ayuda en situaciones necesarias. 

Respecto de “qué hacer”, sólo se enumeran unas pocas medidas básicas iniciales. A este 

respecto, es importante comprender que la actuación básica tiene un límite, que sólo puede superarse 

con la ayuda profesional avanzada. 

Por este motivo, no se presenta un tratado “detallado” acerca de procedimientos, sino una 

divulgación en la que se encuadran las posibilidades y los límites de la ayuda. A lo largo de los 

capítulos de esta guía, hemos considerado conceptos básicos y claves generales para la actuación. 

Comenzamos por la resucitación cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich, herramientas 

fundamentales de situaciones críticas, para seguir con la mención de medidas iniciales en las escenas 

y casos más frecuentes de accidentes. 
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ANEXO V.2.CONCEPTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se puede definir la técnica de primeros auxilios como aquel conjunto de actuaciones y 

técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llegue la asistencia 

médica profesional, con el fin de que las lesiones que ha sufrido una persona “no empeoren”. 

Es importante destacar que quien realiza primeros auxilios no reemplaza la intervención 

especializada, sino que la facilita. Primer respondiente,  socorrista, auxiliador, rescatador o 

reanimador son los términos habitualmente utilizados para denominar a personas que han recibido 

alguna instrucción teórico-práctica aplicable a la asistencia de accidentes o enfermedades de aparición 

súbita. 

En general, son quienes se hacen cargo de la escena. Sin embargo, hay ocasiones en las que 

personas no preparadas deben hacerse cargo hasta la llegada de un auxiliador.  

Ante la ocurrencia de un evento sorpresivo, las personas pueden reaccionar de modos no 

previstos. Entonces es cuando se ponen en juego diferentes cuestiones, en las que es importante no  

sólo el conocimiento, sino también ciertos detalles de personalidad, como la capacidad de liderazgo, 

de decisión, el aplomo y el autocontrol. 

Varios cursos incorporan en forma efectiva una didáctica sistematizada con el objeto de hacer 

más sencillo el proceso de aprendizaje y favorecer los puntos claves que no deben omitirse sobre todo 

en el caso de querer auxiliar a una persona con un paro cardio respiratorio. 

Accionar la cadena de sobrevida correctamente permitirá finalmente salvar la vida de otro ser 

humano. 
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Se debe tener en cuenta que la obligación de socorrer viene establecida en diferentes 

normativas como es en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 195 del Código 

Penal, artículo 51 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, artículo 129 del Reglamento General de 

Conductores y en la propia Constitución Española de 1978. 

 

Concretamente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su Art. 20 señala al empresario 

la obligación del análisis de las posibles situaciones de emergencias, así como la adopción de las 

medidas necesarias, entre otras en materia de primeros auxilios. Tal y como indica la mencionada ley 

los puntos que hay que considerar en la organización de los primeros auxilios en la empresa son los 

siguientes: 

1. Designación del personal encargado de poner en práctica los primeros auxilios (PA) 

2. Comprobación periódica del correcto funcionamiento de estas medidas 

3. Organización de las relaciones necesarias con servicios externos 

4. Formación adecuada del personal, disposición de material adecuado y número de 

personal suficiente 

Se debe diferenciar claramente entre URGENCIA y EMERGENCIA. 

URGENCIA: es una situación que en opinión del enfermo o de un pariente requiere de 

intervención médica inmediata. Esta situación de urgencia contínua hasta que se ha realizado una 

evaluación y un diagnóstico médico. 

EMERGENCIA: es una situación de urgencia en la que existe una situación de muerte 

potencial para el individuo si no se actúa de forma inmediata. 

Antes de brindar auxilio a otra persona, debe evaluar la seguridad de la escena o del lugar. 
Además de anticipar los potenciales peligros físicos, ya sea por derrumbes, atropellamiento, 
humo, sustancias tóxicas o descargas eléctricas, debe evitar el contacto directo con sangre, 
secreciones bronquiales, semen, vómitos, o cualquier tipo de líquido biológico. Asegúrese 
entonces de utilizar las barreras apropiadas de bioseguridad, ya sean guantes de látex o de 

polietileno. 

En caso de no contar con ellos, puede utilizar una bolsa de polietileno o cualquier tipo de lienzo 
que haga de barrera. Recuerde, no debe tocar nunca en forma directa ningún tipo de secreciones. 

El derecho a la vida, la salud y la integridad física es un  
deber que todos tener obligación de proteger 
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Si nos encontramos ante una emergencia de cualquier tipo, es importante mantener la calma 

e intentar actuar rápidamente, pero con tranquilidad. De esta forma, haremos mejor las cosas y 

evitaremos transmitir nuestro nerviosismo al accidentado. Si la víctima está consciente, puede 

transmitirle tranquilidad ver que nuestra reacción es de serenidad, y le ayudará a pensar que no se 

encuentra muy grave, lo cual facilitará la situación. 

Los riesgos más comunes que nos podemos encontrar cuando se produce un accidente en el 

lugar de trabajo son las caídas (a distinto y mismo nivel), choques, golpes, proyecciones, 

atrapamientos, sobreesfuerzos, contusiones, cuerpos extraños en los ojos, heridas, hemorragias, 

quemaduras, fracturas y luxaciones y la pérdida de consciencia. 

ANEXO V.3.NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 

ACTUACIÓN EN LOS PRIMEROS AUXILIOS 

 PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA ACTUACIÓN DE LOS PRIMEROS 

AUXILIOS 

1. Proteger: En primer lugar se debe proteger uno mismo y después a la víctima. 

Podemos evitar nuevos accidentes si señalizamos el lugar del accidente. Solamente si 

hay peligro para el accidentado se le desplazara, manteniendo recto el eje cabeza-

tronco. 

2. Avisar: Dar el aviso de emergencia indicado, el número de heridos, su estado aparente, 

factores que puedan agravar la situación e indicar el lugar exacto donde ha ocurrido el 

accidente. De esta información dependerá la calidad y cantidad de medios humanos y 

materiales que llegaran con ayuda. 

3. Socorrer: Es el objetivo principal de los PA pero para hacerlo correctamente lo primeo 

que hay que hacer es una evaluación del herido. 
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 PRINCIPIOS GENERALES CON RESPECTO A QUIEN REALIZA LOS 

PRIMEROS AUXILIOS 

Estar tranquilo, pero actuar rápidamente, con la tranquilidad damos confianza al herido y a 

los que se encuentran cerca. Los testigos del accidente suelen mostrar pánico y quien realice los PA 

debe dar ejemplo mostrando tranquilidad. 

Hacer una composición del lugar cuando se llega al lugar del accidente no se debe comenzar 

atendiendo al primer herido que nos encontramos, ya que puede haber heridos más graves y además 

otras fuentes de peligro que pueden causar mayores accidentes, por lo tanto se debe hacer un 

reconocimiento del lugar y de la situación. 

Mover al herido con precaución: jamás se cambiará de sitio al accidentado antes de 

cerciorarse de su estado y de sus heridas. 

Examinar bien al herido comprobar si el herido respira, tiene pulso, estado de consciencia, 

fracturas que presenta, hemorragias, quemaduras y si pierde el conocimiento. 

No hacer más que lo indispensable no hay que reemplazar nunca a los servicios sanitarios, 

sino que se habrá delimitar a proporcionar medidas estrictamente necesarias. 

Mantener caliente al herido: intentaremos que el herido tenga una temperatura agradable, y 

si hace frío el cuerpo del herido debe ser calentado, siendo la mejor forma de hacerlo envolviéndolo 

en una manta. 

No dar de beber cuando está inconsciente: debido a su estado no podrá tragar y existe 

peligro de que el líquido penetre en las vías respiratorias. Si la víctima está consciente y no presenta 

ninguna herida podríamos mojarle los labios o darle pequeños tragos cortos. Solamente se le 

suministrara agua. 

Tranquilizar a la víctima: el accidentado está asustado y tiene miedo, se debe hablarle, ya 

que está angustiado, tranquilizarle diciéndole que hay gente que sabe lo que hace y que se van a 

ocupar de él. En el caso de que tenga una herida es preferible que él no la vea. 

No dejar nunca sólo al accidentado: su estado puede agravarse en un corto estado de tiempo, 

por este motivo no se debe dejarlo solo. 
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 PRINCIPIOS GENERALES CON RESPECTO A LA VÍCTIMA 

Aflojar las ropas del accidentado para poder atender correctamente sus heridas. 

Comprobar si las vías respiratorias están libres de cuerpos extraños. 

Evitar movimientos innecesarios y no tratar de vestirlo. 

Si la víctima está consciente comprobar el movimiento y sensibilidad de sus extremidades. 

Colocar a la víctima en posición lateral de seguridad para evitar la acumulación de secreciones 

(vómitos o mucosidades). 

Mantener su temperatura corporal constante. 

Si se produce una parada cardiaca, no respira, realizar la reanimación cardio-pulmonar (RCP). 
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 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Síntoma: es una manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable solamente 

por el paciente. 

Signo: es la manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable tanto por el 

paciente como por un observador. 

Ambos nos van a proporcionar información sobre el estado del herido. 

Respiración: la frecuencia normal de respiración es de 16-20 respiraciones por minuto (rpm) 

contándose tanto la inspiración como la expiración (van juntas). El aumento de la frecuencia del ritmo 

respiratorio se puede producir al realizar movimientos continuos, trabajos en altura, etc. La 

disminución de la frecuencia generalmente se presenta ante el sueño, intoxicaciones, etc. 

Taquipnea es el aumento de la frecuencia.  

Bradipnea es la disminución de la frecuencia. 

Disnea se presenta cuando hay dificultas para respirar, es decir el acto inconsciente de la 

respiración se convierte en algo consciente. 

Pulso: el pulso es la transición a todas las arterias del organismo del impulso cardiaco 

sistólico, es decir cuando el corazón se contrae. La arteria mas utilizada para valorar el pulso es la 

radial que está localizada en la cara anterior de la muñeca. También puede explorarse en la carótida, 

situada a ambos lados de la garganta, por su facilidad en caso de PA buscaremos siempre este pulso. 

No buscaremos el pulso en ambos lados a la vez porque se interrumpe el paso de la sangre. 

A la hora de controlar el pulso debemos tener en cuenta tres variables: amplitud, ritmo y 

frecuencia (60-80 ppm). Cuando aumenta la frecuencia cardiaca se denomina taquicardia y la 

disminución bradicardia. 

La presión arterial o tensión arterial: es la pasión que ejerce la sangre contra las paredes de 

las arterias. Depende de la actividad del corazón, elasticidad de las paredes del corazón y el volumen 

de viscosidad de nuestra sangre.  

La presión máxima se produce al final del latido de expulsión del ventrículo izquierdo y se 

llama máxima o sistólica. La presión mínima se produce en la parte final de la diástole ventricular y 

se llama mínima o diastólica. Los valores depende de las características enumeradas anteriormente 

de cada persona pero la máxima se considera preocupante a partir de 18 y la mínima a partir de 10-

11. 
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Cuando tenemos una bajada de tensión o hipotensión se presentan los siguientes signos: 

palidez, vómitos, sudoración fría, mareo, etc. Cuando se sufre una hipertensión o subida de tensión 

los síntomas son dolores de cabeza muy fuertes y mareos. 

Colocación del rostro: en estados patológicos las alteraciones de la colocación del rostro 

pueden ser muy útiles para hacer un primer diagnóstico.  

Así la palidez en la piel y mucosas nos puede indicar que hay una hemorragia interna.  

Un excesivo enrojecimiento, además de sufrir una insolación, también podemos sospechar de 

una intoxicación por CO2 o por algún otro tipo de gas. 

Cianosis (del rojo a morado), nos indica una insuficiente oxigenación de la sangre. 

Ictericia (del amarillo a verde): nos indica un problema hepático o en las vías biliares. 
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 REGLAS DEL TRIAGE 

TRIAGE es una palabra francesa que significa elegir o clasificar. Es un procedimiento que 

surge de la sanidad militar por el gran número de bajas que se producen en el combate y ha sido 

adaptada universalmente para las situaciones de emergencias con un gran número de víctimas. 

Consiste en una clasificación rápida de los heridos según la gravedad de sus lesiones y la probabilidad 

de supervivencia al recibir servicios médicos adecuados. 

Reglas del triage:  

En el TRIAGE la primera regla es la del etiquetaje o diagnostico que constituye la primera E, 

la siguiente es la estabilización y la última es evacuación. El TRIAGE para ser eficaz ha de ser rápido 

para no retrasar la atención de las víctimas que esperan. Se suele considerar que se deben utilizar 30sg 

para clasificar una víctima muerte, 1m para una víctima leve y 3m para una víctima muy grave. A 

demás de rápido ha de ser preciso y seguro ya que todo error inicial sería fatal para las victimas 

graves.  

Para llegar a cabo estas reglas es necesario que la persona responsable del TRIAGE sea un 

facultativo con mucha experiencia en emergencias. 

Clasificación de las víctimas 

Aunque en varios países han optado por otros sistemas más antiguos, la clasificaron más usada 

recure a un sistema de colores que está aceptado internacionalmente. 

Rojo: indica una elevada prioridad en cuanto al tratamiento y al traslado. 

Amarillo: se aplica a las prioridades medias. 

Verde: se usa para pacientes ambulatorios. 

Negro: para las víctimas mortales o moribundas. 
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 ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LOS PRIMEROS 

AUXILIOS 

Algunas de las siguientes preguntas pueden resumir las preocupaciones de los 

responsables en primeros auxilios: 

¿Qué ocurría si al atender a un accidentado agrava su situación? 

¿Qué ocurriría si fallece al trasladarle? 

¿Qué responsabilidad asumo si mi actuación no es correcta? 

¿Qué pasaría si no atiendo a la víctima? 

Según el Art. 1 del código penal son delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas 

o culposas penadas por las ley. Esto quiere decir que para que exista delito el ser humano a de 

actuar con dolo o con culpa, es decir con intención o imprudencia. 

Los delitos o faltas en las que podría incurrir el responsable de los primeros auxilios 

serían los siguientes: 

1. Omisión del deber de socorro. Se puede dar en la situación en la cual la persona 

encargada de los primeros auxilios omita la prestación de socorro a otra en 

peligro grave y cuando la persona encargada de los primeros auxilios no 

busque ayuda de otros servicios si él no puede hacer nada. 

2. La omisión del deber de impedir denunciar ciertos delitos. Esta situación se da 

en situaciones en la cual una persona está en peligro grave causado por otra 

persona y se impide la denuncia del mismo porque la persona encargada de 

auxiliarle impida la denuncia. 

3. Delitos imprudentes. La imprudencia se produce cuando la acción carece de 

intención, pero no se había puesto en ella la debida diligencia (cuidado). El 

código penal castiga tanto la imprudencia temeraria como la imprudencia 

simple, siendo esta última una falta. 
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ANEXO V.4.VALORACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 LA VALORACIÓN PRIMARIA 

El proceso de valoración consiste en la recogida de datos sobre le paciente que pueden ser de 

utilidad para la correcta actuación del auxiliador. Esta valoración ha de ser sistemática y precisa. 

Entendemos dos formas de valoración que son complementarias y consecutivas: la valoración 

primaria y la valoración secundaria. 

En una situación de urgencia, a pesar de que la reacción intuitiva de cualquier persona es 

emprender alguna acción, no se ha de caer en este error, pues la valoración primaria requiere pocos 

minutos y de su realización correcta puede depender la vida del accidentado. 

Para justificar la forma de actuar con rapidez y de la cual va a depender la vida del accidentado 

vamos a tener en cuenta la curva de DRINKER. 

 

 

Esta curva nos indica lo siguiente: 

· Antes de 1º minuto se tiene la probabilidad del 95% de salvar al accidentado. 

· Antes de 2º minuto se tiene la probabilidad del 90% de salvar al accidentado. 

· Antes de 3º minuto se tiene la probabilidad del 75% de salvar al accidentado. 

· Antes de 4º minuto se tiene la probabilidad del 50% de salvar al accidentado. 

· Antes de 5º minuto se tiene la probabilidad del 25% de salvar al accidentado. 
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· A partir del 5º minuto se tiene menos del 20%. de probabilidad de salvar al 

accidentado. 

La valoración primaria se inicia con la primera impresión del auxiliador al ver al herido, y 

esta impresión se forma a partir de lo que vemos y oímos, seguida de una evaluación propiamente 

dicha. 

¿Qué es lo que vemos? 

La observación del lesionado supone tener en cuenta los siguientes elementos: 

· Postura:  

o Inmóvil o inquieto. 

o De espaldas o boca abajo.  

o Piernas estiradas o 

encogidas. 

o Manos temblorosas. 

· Expresión: 

o Hinchazón. 

o Simetría facial. 

o Irritación 

o Etc. 

 

· Temperamento: 

o Nervioso. 

o Preocupado. 

o Hostil. 

o Impaciente. 

· Estado de consciencia: 

o Si está despierto. 

o Si contesta a preguntas 

Posteriormente se afloja la ropa apretada del accidentado y si es necesario romperemos su ropa para 

realizar una mejor evaluación de su estado, siempre teniendo cuidado de no causar mas daño. 

Como tercer paso a observar son las coloraciones de la piel. Es necesario observar el color en 

las superficies internas de los labios, en la boca, en los párpados y en las mucosas. 

¿Qué es lo que oímos? 

En el caso que el lesionado este consciente debemos interrogarlo con preguntas dirigidas 

principalmente hacia los signos y síntomas que en ese momento le causan mayores molestias. 

Así, el dolor se describe precisando el sitio, la intensidad, la duración y la irradiación. 

Debe tenerse en cuenta la relación que guarda el dolor con el agravamiento de algunas de las 

funciones corporales. 
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Para evaluar el estado de consciencia debe anotarse y preguntar de manera descriptiva sobre 

los siguientes términos: 

· Respuesta verbal: 

o Lenguaje confuso.  

o Incomprensible. 

o No habla.  

o etc. 

· La apertura ocular: 

o Los abre 

espontáneamente. 

o Solo con el dolor. 

o Al hablarle. 

 

· Respuesta motora 

o Le indicaremos que 

mueva las extremidades. 

o Flexiona o extensión. 

o Movimientos orientados. 

o Obedece o no a las 

órdenes. 

 

Con este interrogatorio sobre estos tres parámetros nos permitirá verificar si un lesionado en 

un momento dado está supuestamente bien o si se va agravando poco a poco. En este interrogatorio 

las reacciones emocionales deben manejarse con mucho cuidado, tratando de hacer entender al 

accidentado el carácter de sus lesiones, que procedimientos se le realizan, como se encuentran sus 

acompañantes, donde va a ser trasladado, información de los familiares, etc, y así se obtendrá una 

mayor colaboración por parte del accidentado y se nos facilitará nuestra actividad. 

El ABC de la valoración primaria 

La valoración primaria va a consistir principalmente en identificar los problemas que 

amenazan la vida del individuo y están resumidos en lo que se conoce como ABC: Airway, Breathing, 

Circulation. 

· Airway: permeabilidad de las vías aéreas necesaria para que el aire llegue a los 

pulmones. 

· Breathing: existencia de respiración espontánea. 

· Circulation: existencia de latido cardiaco y ausencia de grandes hemorragias. 

La alteración de estos tres puntos se da en la parada cardiorrespiratoria. 

Para solucionar estos problemas vamos a seguir el siguiente orden: 
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1. Valoración de la conciencia: si el herido está consciente descartaremos parada 

respiratoria o cardiaca y para comprobarlo lo estimularemos de forma táctil y de forma 

auditiva, siempre intentando evitar tocar cualquier lesión. Si la persona responde es 

evidente que está consciente y dependiendo de su respuesta nos daremos cuenta de su 

estado de lucidez. Una persona que se mueve o agita sin detectar nuestra presencia 

está inconsciente, al igual que el que no responde a nuestros estímulos. 

2. Valoración de la respiración: si una persona está inconsciente puede que no respire. 

Primero debemos hacerle realizar la apertura de la vía aérea, para buscar y evitar que 

la lengua obstruya la entrada de aire al caer relajada hacia atrás durante el estado de 

inconsciencia.  

Antes que nada hay que verificar manualmente sino existe ningún objeto que obstruya las vías 

respiratorias y si los hay sacarlos ayudándonos de los dedos índice y medio en forma de gancho.  

Posteriormente utilizaremos la maniobra frente-mentón, excepto cuando hay riesgo de lesión 

cervical, que es cuando habrá que realizar la apertura de las vías respiratorias con la maniobra de 

levantar la mandíbula con las dos manos y sostenerla mientras se realizan las insuflaciones.  

Para comprobar si respira debemos ver, oír y sentir. Para esto pondremos nuestro oído a poca 

distancia de la boca y de la nariz del herido y a la vez miraremos al pecho para observar si sube y baja 

con las insuflaciones. 

Si respira pero sigue inconsciente le colocaremos en posición lateral de seguridad, excepto 

si hay riesgo de lesión cervical. Si tras un minuto en esa posición no notamos movimientos 

respiratorios asumiremos que la persona se encuentra en parada respiratoria. Pasaremos entonces a 

realizar la RCP (reanimación cardio pulmonar). 
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3. Valoración del pulso de la corriente sanguínea y control de hemorragias: lo 

importante es detectar si la persona tienen o no circulación sanguínea. El pulso es la 

forma más normal de medirla, pero a veces no es fácil encontrarlo porque está débil o 

porque es demasiado irregular. Por eso hay que prestar atención a todos los factores 

que pudieran indicarnos si a la persona le funciona el corazón. 

Si comprobamos que el herido no tiene pulso, debemos combinar las insuflaciones con el 

masaje cardíaco, es decir oxigenaremos su aire con el nuestro y luego intentaremos que su corazón 

irrigue el cuerpo manteniendo en alguna medida la circulación y el oxígeno llegue a las células, es 

decir practicaremos la RCP (reanimación cardio pulmonar). 

Cuando terminemos de hacer la valoración primaria pasaremos a una exploración del resto de 

los órganos que llamaremos valoración secundaria. 
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 LA VALORACIÓN SECUNDARIA. 

Solo después de realizar la valoración primaria y las debidas actuaciones de reanimación y 

apertura de vías, se inicia la valoración secundaria del accidentado. Esta consististe en la valoración 

del accidentado de pies a cabeza, examinando individualmente cada parte del cuerpo y realizando una 

evaluación cuidadosa. Es usual iniciarlo por la cabeza y seguir hacia abajo, aunque si hay alguna 

señal que nos indique la probable localización de una herida se podrá fijar la atención en esa parte 

sospechosa. Así los desgarros de vestidos, vestimenta empapada de sangre, nos indicará señales de 

probables heridas. 

En esta valoración secundaria tendremos que buscar: fracturas, golpes recibidos (cabeza, 

tórax, etc) que puedan producir hemorragias internas, además de contusiones, heridas, quemaduras, 

etc. 

De todas formas aconsejamos examinar al accidentado de arriba a bajo metódicamente 

siguiendo los siguientes pasos: 

CARA: 

· Ojos: levantar los párpados e inspeccionarlos cuidadosamente. El tamaño de las 

pupilas, su reacción a la luz y el estado de los reflejos ha de tenerse en cuenta. Para 

ello tenemos que tener en cuenta el reflejo pupilar. Normalmente las pupilas se 

contraen al estimulo de la luz, si ambas pupilas están dilatadas la lesión puede 

indicarnos shock o hemorragia severa, agotamiento por el calor o intoxicación por 

drogas. Si ambas pupilas están contraídas la causa puede ser una insolación o también 

por intoxicación con fármacos o narcóticos. Si las pupilas no son de igual tamaño 

puede indicarnos un golpe en la cabeza o una parálisis.  

La forma de observar el reflejo pupilar será la siguiente: con una pequeña linterna se 

alumbra el ojo y se observa si al alumbrar se contrae la pupila. Si no tenemos nada 

para iluminar se abre muchas veces el párpado y se observa la contracción de la pupila. 

Si no hay contracción de las pupilas, hay que sospechar una lesiona neurológica grave. 

· Nariz: las hemorragias sanguíneas o de líquidos claros por las fosas nasales nos indica 

un signo grave que sugiere fractura en el cráneo.  

· Oídos: al igual que la nariz por los oídos puede emanar sangre o ese líquido claro 

(cefalorraquídeo) indicándonos posible fractura craneal. 
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· Boca: las manchas, la coloración o las quemaduras nos pueden indicar diversas 

intoxicaciones. Es necesario abrir completamente la boca y examinarla con cuidado. 

Se percibirá el olor del aliento que en algunos casos nos va a indicar la causa de la 

lesión, así por ejemplo: el olor a gasolina del aliento nos indicará una intoxicación por 

hidrocarburos, el olor a alcohol una intoxicación etílica, si el olor es a almendras 

amargas será envenenamiento por cianuro, si huela a ajo o cebolla será intoxicación 

con pólvora, etc. 

Cuando hay una hemorragia hay que buscar su origen, por ejemplo la encía, el carrillo. 

Si el lesionado vomita tenemos que observar las características del vómito que podrá orientar 

el diagnostico, pudiendo ser abundante, hemorrágico, en copos, pudiéndonos indicar diferentes 

intoxicaciones.  

CABEZA: hay que palpar suavemente los huesos de la cabeza, buscando las posibles lesiones 

o traumatismos que puedan presentar. 

TORAX: durante el examen de esta parte del cuerpo hay que dirigir la atención hacia los 

huesos que lo forman, su simetría o sus deformidades. Para palpar las costillas, el auxiliador debe 

iniciar el examen lo mas cerca posible de la columna vertebral y seguir gradualmente su exploración 

hacia delante hasta llegar la esternón. Hay que evitar mover al lesionado y hay que realizar una 

revisión cuidadosa de la columna vertebral en todo su trayecto, palpando la misma. 

ABDOMEN: en esta zona hay que revisar edemas, bultos, heridas o exposición de vísceras, 

y a la vez localizar sitios dolorosos que indiquen específicamente órganos que pueden producir una 

gravedad en el paciente. 

PELVIS: el examen de la pelvis puede llevarse a cabo por métodos similares al comentado 

en las costillas, sobre todo observar la simetría o deformación.  

EXTREMEDIDADES: cada huesos de estas zonas debe ser examinado y generalmente lo 

pondrá de manifiesto una herida, si no hay signos de fracturas conviene comprobar el movimiento de 

las articulaciones para diagnosticar las dislocaciones. 

Hemos de tener en cuenta que nunca debemos: 

· Emitir nuestra opinión sobre el estado del accidentado al mismo o a sus familiares 

· Dejar que se acerquen curiosos 

· Sustituir al médico 
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· Permitir que el lesionado se enfríe 

· Mover o trasladar al lesionado 

· Dejar que el lesionado se levante o se siente 

· Administrar comida, agua, café o licor 

· Administrar medicación. 



 

Escuela de Ingeniería de Minas,  
Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM) 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
ANEXOS 

 

Febrero 2016 Página 81 de 145 

 

 REGISTRO ESCRITO 

Durante todo este proceso de la valoración primaria y secundaria intentaremos obtener una 

serie de datos que nos den información sobre la víctima y lo plasmaremos en un informe por escrito 

para transmitirlo posteriormente a los servicios sanitarios. Algunos de los datos que registraremos por 

escrito serán: nombre y apellidos del accidentado, edad, fecha del suceso, hora del suceso, tipo de 

urgencia o de accidente, lugar del suceso, si el accidentado llevaba información sanitaria (placa, 

chapas...), registro de los signos vitales, procedimientos de primeros auxilios aplicados, si se ha 

realizado una RCP se debe anotar el tiempo que se ha estado aplicando dicha maniobra. 

ANEXO V.5.REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP) 

Hay una serie de accidentes que originan que el lesionado pierda el pulso; es decir, que el 

corazón deje de latir, o bien que la persona deje de respirar. En cualquiera de estos casos hay que 

actuar inmediatamente y proceder a restablecer las funciones interrumpidas; para ello se utilizan las 

técnicas de reanimación. 

Los síntomas de la parada cardiorrespiratoria son: 

· Sujeto inconsciente, no responde a una llamada, sacudida… 

· Ausencia de pulso 

· Coloración azulada de la piel, sobre todo en labios y zonas distales,  

· Frialdad en extremidades  

· Dilatación pupilar. 

Cuando atendamos a un accidentado: 

· Observaremos si respira, colocaremos nuestro oído junto a su boca y miraremos si el 

tórax sube y baja. 

· Comprobaremos si hay pulso en las arterias carótidas. Antes de proceder a ninguna 

maniobra con el accidentado es necesario cerciorarse de que, efectivamente, la 

circulación de la sangre se ha detenido.  

Lo primero que debemos hacer es comprobar el pulso del accidentado en el cuello, al lado de 

la nuez, es muy importante no emplear nunca el dedo pulgar ya que las pulsaciones del propio dedo 

pueden confundir al socorrista. 

Si no notamos, oímos ni vemos su respiración, comenzaremos con la RCP: 
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 REALIZACIÓN DE COMPRESIONES O MASAJE CARDÍACO 

Si el corazón se ha parado, la actuación es urgentísima, ya que la muerte puede sobrevenir en 

un tiempo muy corto. Recuérdese a este respecto, como se reducen las posibilidades de recuperación 

de una persona a medida que transcurren los minutos sin que la sangre llegue a su cerebro. 

COLOCAR LAS MANOS SOBRE EL TÓRAX DE LA VÍCTIMA. 

Estando el accidentado tumbado boca arriba sobre una superficie dura, el socorrista coloca el 

talón de su mano izquierda sobre el tercio inferior del esternón de la víctima. El talón de la otra mano 

se coloca sobre la anterior. 

 

LOCALIZACION DEL PUNTO DE COMPRESION. 

   

Recorriendo el borde 
inferior costal, llegaremos a 
la apófisis xifoides, punta 
del esternón. 

Una vez localizada la apófisis 
xifoides, colocaremos dos dedos 
por encima de esta. 

Esta apófisis nunca se debe 
presionar, ya que podría dañar 
los órganos que hay debajo. 

Colocaremos después el talón de 

la mano por encima de los dos 

dedos. 

 

PRESIONAR EL PECHO DEL ACCIDENTADO. 

Con las dos manos a unísono y ayudándose con el pecho del propio cuerpo si es necesario (según la 
fuerza del socorrista y la constitución de la víctima), se presiona rápida y enérgicamente el pecho 
del accidentado hacia abajo, comprimiéndolo. 

Normalmente el pecho debe bajar unos 4 cm. con este movimiento. 
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No debe actuarse tímidamente al hacer la compresión del pecho del accidentado. Téngase en cuenta 
que ésta es una maniobra a vida o muerte y que en el peor de los casos, siempre es preferible que la 
víctima termine con una costilla rota, pero viva, antes que muerta e incólume. Además, la caja 
torácica de un ser humano tiene una gran flexibilidad y resistencia. 

 

SOLTAR LAS MANOS. 

Una vez realizada la compresión, se retirarán las manos para permitir al tórax recuperar su posición 
inicial. Esto permite que el corazón vuelva a llenarse de sangre, una vez vaciado por la compresión. 

REPETIR LA MANIOBRA. 

Los movimientos de compresión de la caja torácica deben repetirse a un ritmo aproximado de una 
cada segundo, con el objeto de que la sangre sea bombeada de un modo similar a como lo hace el 
corazón en condiciones normales 
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 REALIZACIÓN DE VENTILACIONES O RESPIRACIÓN ARTIFICIAL 

Este método de respiración consiste en insuflar aire en los pulmones del accidentado soplando 

a través de su boca, lo cual ha de hacerse a un ritmo similar al de la respiración normal; es decir, una 

vez cada 4 ó 5 segundos. 

La técnica de la respiración boca a boca es la siguiente: 

LIBERAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS. 

Se meten los dedos en la boca del accidentado, envueltos en un pañuelo, para sacar los 

elementos extraños que pueda haber, incluida la dentadura postiza del accidentado, si es el caso. 

A continuación y estando el lesionado tendido boca arriba sobre una superficie 

preferiblemente dura, se realiza la maniobra frente mentón, de modo que la cabeza caiga hacia atrás. 

Esto permite liberar las vías respiratorias de la obstrucción de la lengua, en caso de que se hubiera 

producido. 

 

A veces es suficiente con realizar estas dos maniobras para que el accidentado comience a 

respirar espontáneamente. Si no es así, hay que continuar con los puntos que siguen. 

TAPAR LA NARIZ DEL ACCIDENTADO. 

Sin dejar de tirar del cuello hacia arriba para que la cabeza siga bien echada atrás, con la otra 

mano se comprime la nariz del accidentado (sobre la parte más blanda) con los dedos índice y pulsar. 

Esto es necesario para evitar que el aire que luego se va a insuflar por la boca se escape por la nariz. 

SOPLAR CON FUERZA. 

Se abre bien la boca de la víctima y se le introduce el insuflador (boquilla de plástico). 

Manteniendo éste apretado contra la barbilla del accidentado, se sopla fuertemente a través del mismo 

para introducir aire en sus pulmones. 
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Si no hay insuflador, se puede colorar una mascarilla, una gasa u otro paño sobre la boca del 

accidentado, para luego soplar a través de él mismo. Si tampoco se dispone de paño alguno, será 

necesario aplicar la boca del socorrista directamente sobre la de la víctima, abarcándola totalmente 

para impedir que el aire se escape. 

RETIRARSE DE LA BOCA DE LA VÍCTIMA. 

Una vez hecha una insuflación hay que retirar la boca para que el accidentado espire. Al 

mismo tiempo de observa su pecho para ver si se ha elevado al insuflar y si desciende al retirarse; lo 

cual prueba la eficacia de la maniobra efectuada. 
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ANEXO V.6.HERIDAS Y HEMORRAGIAS 

 HERIDAS 

Son lesiones que producen una alteración en la continuidad de la piel. 

Las heridas pueden ser: 

· Punzantes: tienen una entrada pequeña y son profundas y dolorosas. 

· Incisas: bordes limpios y alargados, no muy profundas y dolorosas. 

· Contusas: presentan bordes muy irregulares, normalmente con cuerpos extraños 

Por tanto, las heridas además de la piel pueden destruir los tejidos que se encuentran bajo la 

misma: músculos y nervios. 

Si no hay hemorragia o ésta es pequeña se seguirán las siguientes pautas: 

· Lavarse las manos y antebrazos con agua y jabón. 

· Desinfectarse con alcohol y dejar secar al aire. 

· Limpiar los bordes y alrededores de la herida, con una gasa estéril mojada con yodo o 

en agua y jabón. 

· Limpiar la propia herida con una gasa estéril mojada igual que la anterior, moviéndose 

desde el centro hacia el exterior. No utilizar algodón, ya que deja hilos en la herida y 

luego podría infectarse. 

· Colocar compresas con agua oxigenada. 

· Cubrir la herida con gasa estéril y sujetarla con esparadrapo o venda 

· En caso de que se pueda evacuar al accidentado con rapidez, es preferible no entrar en 

limpiezas complicadas y laboriosas, limitándose a eliminar lo más importante, tapar y 

evacuar. 

· Si no disponemos de desinfectante, ni de agua y jabón, no tocaremos  la herida, 

limitándose a retirar de la misma los cuerpos extraños que sean accesibles y a cubrirla 

con una compresa o en su defecto con un paño limpio. 

· En caso de que el cuerpo extraño sea de  mayor tamaño, no deberá retirarse, ya que 

puede estar comprimiendo una arteria o vena y al retirarlo nos produciría una 

hemorragia, en estos casos, limpiar la herida e inmovilizar el miembro afectado para 

que en el traslado no se mueva ese cuerpo extraño y evacuar. 
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 HEMORRAGIAS 

La hemorragia es la salida de sangre por rotura de un vaso sanguíneo. 

El sistema circulatorio tiene la función de transportar los nutrientes y el oxígeno a las células 

del organismo, también es el responsable de mantener la temperatura interna del cuerpo humano. 

Existen diversos tipos de hemorragias: 

· Exteriorizadas: cuando la hemorragia es interna pero sale al exterior a través de uno 

de los orificios naturales del organismo. 

· Internas: cuando la sangre va a parar a una cavidad del organismo por lo que es estos 

casos, no se ve. 

El sistema circulatorio está compuesto por: 

· Corazón. 

· Vasos sanguíneos. 

· Sangre. 

El corazón actúa de bomba, impulsando la sangre a través de los vasos sanguíneos que son los 

conductos por donde circula la sangre. 

Existen tres tipos de vasos: 

· Arterias: son los vasos que salen del corazón. La sangre circula a mucha presión y a 

impulsos. Son rígidas y  la gran mayoría transporta oxígeno. 

· Venas: son los vasos que van hacia el corazón. La sangre circula a poca presión y de 

forma continua. Son elásticas y la gran mayoría transporta anhídrido carbónico. 

· Capilares: son los vasos más pequeños y son los responsables del intercambio 

gaseoso. 
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 HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS 

Cuando las hemorragias aun siendo internas salen al exterior a través de: 

· Oídos: Cuando la pérdida de sangre es abundante y previamente ha existido un 

traumatismo (golpe) en la cabeza, el origen de la hemorragia suele ser la fractura de la 

base del cráneo. 

En este caso la actuación del socorrista va encaminada a facilitar la salida de la sangre de la 

cavidad craneal, pues, de lo contrario, la masa encefálica sería desplazada o comprimida por la 

invasión sanguínea, pudiendo ocasionar lesiones irreversibles en el cerebro. Para facilitar la salida de 

sangre, se debe colocar al accidentado en P.L.S. (traumático), con el oído sangrante dirigido hacia el 

suelo. Control de signos vitales y evacuación urgente hacia un Centro sanitario con servicio de 

Neurología. 

· Naríz: El origen de estas hemorragias puede ser producidas por un golpe, por un 

desgaste de la mucosa nasal o como consecuencia de una patología en la que la 

hemorragia sería un signo, como por ejemplo en caso de la hipertensión arterial (HTA). 

Para detener la hemorragia, se debe efectuar una presión directa sobre la ventana nasal 

sangrante y contra el tabique nasal, presión que se mantendrá durante 5 minutos (de reloj). La cabeza 

debe inclinarse hacia delante, para evitar la posible inspiración de coágulos. 

Pasados los 5 minutos, se aliviará la presión, con ello comprobaremos si la hemorragia ha 

cesado. Caso contrario, se efectuará un taponamiento anterior con gasa mojada en agua oxigenada. 

Si la hemorragia no se detiene se debe evacuar a un Centro sanitario con urgencia. 

· Boca: cuando la hemorragia se presenta en forma de vómito, puede tener su origen en 

el pulmón (hemoptisis) o en el estómago (hematemesis). 

Existe la posibilidad de que exista una hemorragia que se produce en el interior del organismo 

pero no sale al exterior por lo que no se ve  pero sí  se puede detectar porque el paciente presenta 

signos y síntomas de SHOCK. 

El estado de SHOCK es aquel en el que  el aporte de oxígeno a los tejidos  es insuficiente por 

un fallo del sistema cardiovascular. Ante la falta de oxígeno las células mueren por lo que si no se 

pone remedio a tiempo  se produce la muerte del individuo. 

Síntomas: palidez, aturdimiento, sudor frío, pulso rápido y débil y respiración superficial y 

agitada.  
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En este caso se debe:  

· Colocar al herido boca arriba con las piernas elevadas y aflojar todas las prendas que 

le puedan comprimir. 

· Control de las hemorragias, inmovilizar fracturas, abrigarle para evitar la pérdida de 

calor 

· Traslado urgente a centro hospitalario. 
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 HEMORRAGIAS EXTERNAS 

Son aquellas en las que la sangre sale al exterior a través de una herida. Actuaremos lo más 

rápidamente posible para impedir o reducir al máximo posible el sangrado. 

Las hemorragias más importantes se producirán en las extremidades, ya que son las partes del 

cuerpo más expuestas a traumatismos de tipo laboral y es por donde pasan las arterias de forma más 

superficial. 

No obstante, los métodos que a continuación se explican, sirven para detener cualquier tipo 

de hemorragia, aplicando cierta lógica según el método, la forma y el lugar en donde se produce la 

hemorragia, así por ejemplo, el torniquete sólo se aplicará en caso de hemorragias en extremidades. 

A fin de controlar y detener la emergencia (hemorragia), utilice Vd. siempre tres métodos por 

orden, utilizando el siguiente en caso de que el anterior no tenga éxito.  

Son los siguientes: 

· Compresión directa: Efectuar una presión en el punto de sangrado utilizando un 

apósito lo más limpio posible (gasas, pañuelo…) durante un tiempo mínimo de 10 

minutos, además de elevar el miembro afectado a una altura superior a la del corazón 

del accidentado. Transcurrido este tiempo, se aliviará la presión, pero NUNCA se 

quitará el apósito. En caso de éxito se procederá a vendar la herida realizando el 

traslado al Hospital. Este método no se puede utilizar en el caso de que la hemorragia 

la produzca una fractura abierta de un hueso. 

 

· Compresión arterial: Se utiliza cuando se producen hemorragias en las extremidades. 

Consiste en encontrar la arteria principal del brazo (A. humeral) o de la pierna (A. 

femoral) y detener la circulación sanguínea en esa arteria, consiguiendo una reducción 

(no eliminación) del aporte sanguíneo muy importante. La arteria humeral tiene su 

trayecto por debajo del músculo bíceps del brazo, por lo que el socorrista procederá a 

comprimir en esta zona con las yemas de sus dedos. La arteria femoral se comprime a 
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nivel de la ingle o de la cara interna del muslo; para ello el socorrista utilizará el talón 

de su mano o bien el puño en caso de comprimir en el muslo. La compresión debe 

mantenerse hasta la llegada de la ambulancia o el ingreso en urgencias hospitalarias. 

Este sería el método a elegir en caso de una hemorragia producida por una fractura 

abierta de un hueso. 

 

· Torniquete (en casos de conocimiento): Lo utilizaremos sólo en caso de que los 

demás métodos no sean eficaces. El torniquete produce una detención de TODA la 

circulación sanguínea en la extremidad, por lo que conlleva la falta de oxigenación de 

los tejidos y la muerte de los mismos, formándose toxinas (sustancias tóxicas) por 

necrosis y trombos por acumulación plaquetaria. 

¿Cómo hacemos el torniquete? 

· Colocarlo siempre en la parte del miembro lesionado que queda entre la herida y el 

corazón. 

· Deben emplearse materiales suaves y con una anchura mínima de 10 cm. 
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· Colocar almohadillado sobre la piel donde se vaya a situar el torniquete. Cuanto más 

rígido y estrecho sea el torniquete, mayor será el daño que produzca sobre los tejidos 

comprimidos, debiendo por tanto usarse el más ancho que sea posible. 

· Dar dos vueltas con el torniquete alrededor de la extremidad afectada y hacer medio 

nudo. 

· Colocar un palo, lápiz u objeto similar en la parte superior del medio nudo y completar 

el nudo sobre el mismo. 

· Girar el palo para apretar el torniquete hasta que cese el sangrado y NO MÁS. 

· NUNCA cubrir un torniquete con vendajes, ropas, etc. que impidan su visualización 

rápida. 

· Reflejar la hora en la que se colocó el torniquete, colocando una señal muy clara y 

ostensible que identifique al herido como portador de un torniquete. 

· Aflojar el torniquete SIN RETIRARLO cada 20 minutos. 

· NO mantener colocado un torniquete más de 2 horas, en cualquier caso. 

· Cubrir al paciente con una manta o similar, pues la pérdida de sangre le producirá frío. 

 Un torniquete mantenido durante demasiado tiempo puede originar la GANGRENA del 

miembro donde se coloca y, en consecuencia, obligar a la amputación. Por este motivo, este tipo de 

heridos son de traslado prioritario al hospital y deben ir siempre acompañados por un socorrista. 
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Consideraciones Especiales de Utilización del Torniquete: 

· Sólo se debe emplear para heridas arteriales importantes. 

· Si una arteria está seccionada y aplastada por el traumatismo, inicialmente no sangrará, 

pero más tarde puede aparecer una hemorragia tardía y fulminante que conduzca al 

herido a la muerte en muy poco tiempo (segundos). Por este motivo, un miembro 

totalmente seccionado requiere la aplicación de un torniquete aunque no sangre. Un 

miembro machacado, pero no totalmente seccionado requiere también la colocación 

de un torniquete en el lugar apropiado, pero sin apretarlo. Se vigilará constantemente 

la herida, especialmente durante el traslado, para apretarlo si se presenta la hemorragia. 

· Cuando la herida arterial esté localizada en el cuello, en la axila o en la ingle, el 

torniquete está contraindicado. Por tanto se efectuará la compresión manual hasta la 

llegada al centro asistencial. 

· Una vez puesto y apretado un torniquete, nunca se debe quitar por el socorrista, pues 

al soltarlo sin las debidas precauciones médicas, el estado de shock se agrava, 

pudiendo llegar incluso a producirse la muerte súbita del enfermo. 
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Por último hemos de tener en cuenta que es posible que en el accidente se haya producido la 

AMPUTACIÓN de algún miembro, en  este caso actuaremos de la siguiente forma:  

· Controlar la hemorragia de la zona de amputación. 

· Tapar la zona herida con un apósito lo más limpio posible. 

· El transporte de estos pacientes debe ser tan rápido como sea posible. 

· Respecto a la parte amputada. 

· Envolverla en un apósito limpio y humedecido con suero fisiológico. 

· Introducirla en una bolsa de plástico y está dentro de otra con abundante hielo y agua 

en su interior. 

· No colocar el segmento directamente con el hielo ni con ningún líquido 

· No envolverlo en algodón. 

ANEXO V.7.LUXACIONES, ESGUINCES, FRACTURAS 

Son síntomas comunes a ambas lesiones la existencia de dolor, hinchazón y amoratamiento 

diferenciándose en que en el esguince se conserva la movilidad aunque exista dolor y en la luxación 

no hay movilidad, pudiendo presentarse una deformidad en la parte afectada. 

 LUXACIÓN 

La luxación supone la salida del hueso de su cavidad natural. Éste desplazamiento del  hueso 

se produce normalmente debido a una fuerza violenta que hace que se desgarren los ligamentos que 

mantienen a los huesos en su sitio produciéndose en la mayoría de los casos una hinchazón e incluso 

una deformidad. 

¿Qué debemos hacer? 

· Inmovilizar la articulación en la posición que haya quedado. 

· No debe intentar reducir la articulación a su posición original. 

· Evacuación  

 ESGUINCE 

El esguince son las roturas que se producen en los ligamentos de las articulaciones debido a 

movimientos bruscos, torceduras, etc. Cuando una persona se tuerce una articulación los tejidos que 
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se encuentran debajo de la piel se lastiman. El accidentado puede hacer algunos movimientos con la 

articulación, pero con fuertes dolores. Al producirse la sangre y los fluidos se filtran a través de los 

vasos sanguíneos desgarrados y ocasionan la inflamación y el dolor en el área de la lesión. 

¿Qué debemos hacer? 

· Comprobar que no existe otra lesión oculta asociada al esguince. 

· Si se trata de un esguince de tobillo o de rodilla, que no apoyar el pie en el suelo. 

· Mantener la pierna en alto en reposo 

· Cuando la articulación lesionada es el hombro, el codo, la muñeca o los dedos dela 

mano, dejar el brazo reposando en un cabestrillo. 

· Aplicar hielo sobre la articulación para evitar la inflamación. 

· Inmovilizar la articulación lesionada. 

 FRACTURAS 

La fractura es la rotura de uno o más huesos que puede ser producida por caídas, golpes, 

atropellos, caídas de objetos… 

Cualquier hueso es susceptible de romperse a causa de un traumatismo siendo las fracturas 

más frecuentes las que se producen en las extremidades. 

Existen diversas clasificaciones de las fracturas, una de ellas es la que las divide en: 

· Abiertas: Cuando el hueso roto rasga la piel produciendo heridas y posibles 

hemorragias. 

· Cerradas: Cuando no existe herida y el hueso queda confinado en el interior. 

Puede haber ocasionasen que la existencia de la fractura no sea evidente, en estos casos hay 

una serie de síntomas que pueden ayudar a su identificación: 

· Dolor en el miembro o zona fracturada. 

· Hinchazón y tumefacción. 

· Imposibilidad de mover el hueso fracturado, de un modo voluntario. 

· Movilidad anormal; es decir, el hueso se mueve de una manera que no debería. 

· Crepitación del hueso por el roce de los bordes fracturados. 

Lo que nunca debemos hacer es: 
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· Realizar movimientos de un miembro con objeto de comprobar si está efectivamente 

fracturado, ya que esto daría lugar a grandes dolores y podría incluso provocar 

desgarros y otras lesiones internas que empeoraría la situación. 

· Enderezar el miembro fracturado 

· Permitir que el lesionado camine si se sospecha d e una  fractura en los miembros 

inferiores 

· Dejar anillos  colocados en los dedos si las manos han sufrido traumatismo 

· Quitar los zapatos o desvestir al lesionado ( rasgar sierre la ropa) 

En el caso de fracturas de columna o cuando se sospeche que pudiera haberlas, es fundamental 

evitar mover la espalda del accidentado, por lo que la manipulación de éste se hará con las máximas 

precauciones y se le evacuará atado a una superficie dura. Las fracturas de este tipo son peligrosas, 

ya que los fragmentos o bordes del hueso pueden dañar la médula espinal y producir parálisis en el 

accidentado. 

 MÉTODOS DE INMOVILIZACIÓN 

En general, las fracturas se inmovilizan atando el miembro afectado a un elemento rígido, que 

le llama férula. Existen férulas preparadas, con formas muy diversas. Si no hubiera férulas 

disponibles, se utilizarán tablas, ramas, bastones, barras metálicas, cartones o cualquier otro elemento 

que haya a mano. En este caso, si la  tabla o la barra tiene astillas o bordes agudos, se forrarán con 

trapos, camisas, etc., antes de utilizarlas. 

Reglas para inmovilizar: 

· Retire la víctima del lugar del accidente, si hay peligro 

· Realice una valoración primaria de la víctima identificando si está consciente o 

inconsciente, si está respirando y tiene pulso o está sangrando abundantemente. Estas 

lesiones generalmente ocasionan shock, como consecuencia del dolor y de la 

hemorragia que las acompaña. 

· Realice la valoración secundaria e identifique el tipo de lesión para hacer la 

inmovilización. 

· Verifique si han sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y coloración de la 

piel. Si el calzado le impide revisar la temperatura y el color de la piel, limítese a 
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comprobar la sensibilidad. Evite retirarle el calzado, al tratar de hacerlo se producen 

movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño. 

· Si hay fractura abierta controle la hemorragia, cubra la herida sin hacer presión sobre 

ella. Coloque cuidadosamente un trozo de gasa sobre el hueso y sosténgala mediante 

una almohadilla circular elaborada con una venda. Fije la gasa con un vendaje sin 

hacer presión. Luego haga la inmovilización y eleve el área lesionada. Si los métodos 

anteriores no logran controlar la hemorragia, haga presión sobre la arteria braquial, 

ubicada en la cara interna en el tercio medio del brazo o en la arteria femoral, en la 

ingle, según se trate de hemorragia en brazo, antebrazo, mano o hemorragia en el 

muslo, pierna o pie. 

· Si la lesión está acompañada de otras más graves, como dificultad respiratoria, 

quemaduras, shock atiéndalas antes de inmovilizar. 

· Acolchone el material rígido, utilizando toallas, algodón o espuma, para evitar lesiones 

en las articulaciones. Así mismo se deben proteger las prominencias óseas de rodillas, 

tobillos, codos y las áreas expuestas a presión como la axila, el pliegue del codo y la 

región genital. 

· Al inmovilizar, sostengan el área lesionada por ambos lados del sitio de la lesión. No 

trate de colocar el hueso en la posición original. “ENTABLILLAR EN CALIENTE”. 

En la posición en la que se encuentra. 

· Coloque las férulas (tablas, cartones), de tal manera que abarquen las articulaciones 

que están por encima y por debajo de la fractura. Ejemplo: Cuando sospeche fractura 

de codo, inmovilice el hombro y muñeca. La Sujeción con vendas por encima y debajo 

de la fractura. Nunca sobre la fractura. 

· Vuelva a verificar si hay sensibilidad, la temperatura y la coloración de la piel. 

· No de masaje, ni aplique ungüentos o pomadas. Llévela al centro asistencial más 

cercano. 
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 VENDAJES 

Los vendajes son las ligaduras o procedimientos echas con tiras de lienzo u otros materiales, 

con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas, se utilizan en 

caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. 

A la hora de realizar un vendaje hemos de tener en cuenta: 

· Antes de iniciar el vendaje, se colocará la zona afectada en la posición en la que debe 

quedar una vez vendada. 

· El vendaje se iniciará con la venda ligeramente oblicua al eje de la extremidad, dando 

dos vueltas circulares perpendiculares al eje, entre las cuales se introducirá el inicio de 

la venda. Se vendará preferiblemente de derecha a izquierda.  

· No desenrollar de manera excesiva la venda. 

· El vendaje debe ser aplicado con una tensión homogénea, ni muy intensa ni muy débil.  

· El paciente bajo ninguna circunstancia después de haber terminado el vendaje debe 

sentir hormigueo en los dedos, notarlo frío o apreciar un cambio de coloración en los 

mismos. 

· El vendaje se termina también con 2 vueltas circulares perpendiculares al eje del 

miembro. 

· El extremo final de la venda se puede sujetar o bien mediante un imperdible o un 

esparadrapo o cortando la venda por la mitad y uniendo los extremos mediante un 

nudo. 

· Durante la ejecución del vendaje se cubrirán con algodón los salientes óseos y las 

cavidades naturales, como axilas o inglés. 

Así pues, se debe distinguir entre: 

· Vendaje de fijación: Son vendajes blandos que se utilizan generalmente para sostener 

apósitos correctamente y con ello favorecer el proceso de curación de las heridas. 

También está indicado como hemostasia provisional o definitiva cuando la herida no 

sea compleja ni muy sangrante. Lo utilizamos en la sujeción de equipos de hemostasia 

y férulas de inmovilización. Incluso como protector de la piel a fin de evitar erosiones. 

· Vendaje compresivo: Son vendajes blandos realizados con venda elástica que se 

utilizan para realizar presión. La finalidad del vendaje compresivo es aumentar el 
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gradiente de presión en la zona de aplicación con el objeto de conseguir una 

disminución de la salida de líquidos del interior vascular a la zona intersticial. 

ANEXO V.8.QUEMADURAS 

Las quemaduras son lesiones muy destructivas, dolorosas y de curación larga y complicada; 

hay que tener en cuenta que una quemadura no solo destruye la piel sino que además puede causar 

alteraciones en otros órganos y sistemas, siempre dependiendo del grado y extensión de la quemadura. 

Hay tres tipos de quemaduras, clasificadas médicamente según su gravedad: 

· Primer grado: El daño se encuentra limitado a la capa más externa de la piel, por lo 

que tiene lugar un enrojecimiento de la misma. Es típica de las quemaduras solares 

leves. 

· Segundo grado: Son más graves que la anterior, la lesión afecta a la epidermis y a la 

capa inferior o dermis, dando lugar a la aparición de ampollas. 

· Tercer grado: Son muy profundas y afectan a todas las capas de la piel que se calcina 

por completo lesionando los tejidos que se encuentran por debajo de ella y destruyendo 

en algunos casos músculos y vasos sanguíneos. 

 

La gravedad de una quemadura depende tanto de la superficie quemada como de la 

profundidad de la lesión. De este modo las quemaduras se clasifican en: 

· Leves: Afectan hasta un 10 % de la superficie del cuerpo.  

· Graves: Afectan a una superficie comprendida entre el 10 % y el 30 %.  
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· Muy graves: Afectan a una superficie comprendida entre 30 % y el 50 %. 

Por encima de una superficie superior del 50 % la quemadura puede ser mortal. 

La valoración de la extensión de las quemaduras se  realiza mediante la “Regla de los Nueves”, 

que asigna los siguientes porcentajes: 

· Cabeza 9 % 

· Brazo completo (cada uno) 9 % 

· Parte anterior del tronco 18 %  

· Parte posterior del tronco 18 % 

· Parte anterior de la pierna 9 % 

· Parte posterior de la pierna 9 % 

Ante la existencia de un accidentado con quemaduras deberemos tener en cuenta de forma 

general las siguientes recomendaciones: 

· Tranquilizar a la víctima 

· Retirar los anillos, pulseras, cinturones o prendas ajustadas que compriman la zona 

lesionada antes de que se empiece a inflamar 

· No romper las ampollas  

· Enfriar la zona quemada mediante agua fría o con solución salina fisiológica. No 

utilizar hielo ni poner ningún tipo de pomada que pueda posteriormente interferir o 

demorar el tratamiento médico. 

 

· Cubrir el área quemada con un apósito o una compresa húmeda y sujetar con una venda  

para evitar la contaminación de la lesión con gérmenes patógenos  
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· No aplicar presión contra la quemadura 

· Si se presenta en manos o pies  colocar gasas entre los dedos antes de colocar  la venda 

· Administrar abundantes líquidos por vía oral siempre y cuando la víctima esté   

consciente.  

· Si se presentan quemaduras en cara o cuello coloque una almohada o cojín   debajo de 

los hombros y controle los signos vitales. 

· Llevar a la víctima a un centro asistencial. 

 QUEMADURAS POR FUEGO 

· Hay que señalar que las llamas que queman a la víctima no se pueden apagar con agua 

sino que lo haremos con una manta o revolcando al accidentado por el suelo. 

· Una vez apagadas las llamas si que utilizaremos el agua para refrigerar las zonas 

quemadas. 

· En éste tipo de quemaduras hemos de prestar atención  al reconocimiento de los signos 

vitales. 

· Cuando un trabajador se quema suelo ser en un espacio cerrado por lo que a las 

quemaduras de la piel se pueden sumar quemaduras respiratorias, incluso se pueden 

producir intoxicaciones por la presencia de gases. 

  



 

Escuela de Ingeniería de Minas,  
Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM) 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
ANEXOS 

 

Febrero 2016 Página 103 de 145 

 

 QUEMADURAS POR INHALACIÓN DE VAPORES 

Cuando hay inhalación de vapores generalmente se producen quemaduras por las vías 

respiratorias. 

Ante ésta situación: 

· Retirar a la víctima del lugar donde sucedió el accidente 

· Cubrir las quemaduras de la cara con gasa estéril o telas limpias 

· Si no hay respiración, iniciar la respiración de salvamento 

· Si la víctima no tiene pulso, iniciar la reanimación cardiopulmonar 

· Trasladar a la víctima a un centro asistencial. 

 QUEMADURAS POR AGENTES QUÍMICOS 

Generalmente se producirán por ácido sulfúrico, ácido nítrico, sosa cáustica, anhídrido 

carbónico… 

Debemos: 

· Lavar la piel con abundante agua. Hemos de tener cuidado con el contacto directo de 

nuestra piel con la sustancia química. 

· Retirar durante la ducha todos los objetos que estén en contacto con la piel 

· En aquellos casos en los que el producto químico en contacto con el agua produzca 

más calor continuar con el tratamiento de ducha de agua continua ya que la posible 

reacción inicial se neutralizará por la abundancia del agua. 

· Recurrir al estudio de las fichas de datos de seguridad para conocer el tratamiento 

específico inicial. 

· En caso de quemaduras oculares los ojos deben irrigarse manteniéndolos abiertos al 

menos durante 20 minutos. La evacuación de éstos accidentado se llevará a cabo 

continuando con éste proceso.  

 QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD 

El contacto con cualquier fuente eléctrica puede hacer que la electricidad recorra el cuerpo de 

una persona ocasionándoles graves lesiones. 
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Las quemaduras eléctricas casi siempre son de tercer grado, con un sitio de entrada y uno o 

varios de salida, en donde se pueden apreciar áreas carbonizadas que generalmente no sangran y son 

indoloras. 

 

Las lesiones más importantes son las lesiones internas que pueden producirse: paro 

respiratorio, paro cardiorrespiratorio, shock… 

 Antes de comenzar con los primeros auxilios hemos de cortar la corriente eléctrica; si no 

fuese posible cortar el fluido eléctrico nos colocaremos en un lugar seco y retiraremos al accidentado 

de la corriente eléctrica  con un objeto de madera o plástico, nunca con las manos. 

Después: 

· Valorar la respiración y el pulso 

· Cubrir el área o áreas lesionadas con una compresa o tela limpia 

· Trasladar al accidentado lo más rápido posible a un centro asistencial 

ANEXO V.9.INTOXICACIONES 

Situación de emergencia que se produce como consecuencia de la entrada del tóxico en el 

organismo.  

Cualquier producto químico es capaz de producir una intoxicación, dependiendo siempre de 

la naturaleza y cantidad de tóxico, vía de entrada en el organismo y de la edad, sexo y estado 

nutricional del intoxicado. 

Las intoxicaciones pueden producirse por: 

· Dosis excesivas de medicamentos o drogas 
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· Almacenamiento inapropiado de medicamentos y/ o venenos 

· Incorrecta utilización de insecticidas, pinturas,  productos de limpieza… 

· Inhalación de gases tóxicos 

· Alimentos en mal estado 

· Manipulación y consumo de plantas venenosas. 

Para que una sustancia ejerza su acción tóxica sobre el organismo, debe ser absorbida por 

alguna de las siguientes vías de entrada: 

· Digestiva: intoxicación por ingestión. 

· Inhalatoria: intoxicación por inhalación. 

· Dérmica: intoxicación por absorción 

 INTOXICACIÓN POR DIGESTIÓN 

 Los síntomas son alteraciones digestivas (náuseas, vómitos…), de la conciencia, respiratorias 

y cardíacas.  

Además y dependiendo del tipo de tóxicos se observarán quemaduras en los labios, lengua y 

alrededor de la boca (intoxicación por productos químicos), respiración rápida y defectuosa (ingestión 

masiva de aspirinas) o convulsiones si la intoxicación se debe a excitantes del Sistema Nervioso 

Central. 

Ante éste tipo de intoxicación la forma de actuar es la siguiente: 

· Tratar de identificar el tóxico, anotando nombre del producto, composición, cantidad 

ingerida y tiempo transcurrido. 

· Llamar al Instituto Nacional de Toxicología 91 562 04 02 

· Neutralizar el tóxico, dando de beber agua leche o seis claras de huevo en un litro de 

agua 

· Si conocemos el tóxico y el antídoto del mismo lo utilizaremos, siempre previa 

confirmación facultativa. 

· Vigilar las constantes vitales 

· Tranquilizar y mantener abrigada a la víctima 

· Es importante resaltar que no debemos provocar el vómito: 

o Si la ingestión fue de ácidos (lejía) o bases fuertes (sosa) 
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o Si se ingirió petróleo o alguno de sus derivados ya que al vomitar el intoxicado 

puede inhalar vapor al interior de sus pulmones y producirse una neumonía. 

o Si la víctima está inconsciente o semiconsciente ya que el contenido del vomito 

puede introducirse en los pulmones. 

o Si el trabajador intoxicado presenta convulsiones 

o Si padece problemas cardíacos.  

 INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN 

Los síntomas suelen ser respiración entrecortada, tos y pérdida de conciencia. 

Deberemos: 

· Sacar a la víctima al aire libre 

· Mantener despejada la vía aérea 

· Trasladar al trabajador a un centro asistencial próximo 

 INTOXICACIÓN POR ABSORCIÓN  

A través de la piel o mucosas   

¿Qué hacer? 

· Lavar la zona de la piel contaminada con abundante agua 

· Si sufrió una impregnación de polvo de producto cepillar antes de mojar 

· Cambiar la ropa para evitar la exposición al tóxico 

· Beber agua 

· Vigilar accidentado ante la posible aparición de  shock 

· Trasladar al intoxicado a un centro asistencial. 
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ANEXO V.10.ATRAGANTAMIENTO 

Cualquier objeto o cuerpo extraño (dentadura postiza, bolo alimenticio) puede producir un 

cuadro gravísimo de asfixia y parada cardiorrespiratoria por lo que resulta necesario llevar a cabo una 

actuación rápida.  

La maniobra más extendida para el tratamiento de este cuadro es LA MANIOBRA DE 

HEIMLICH. 

 

Cuando le víctima se encuentra consciente: 

· Colocándonos detrás del sujeto, que estará sentado o de pie, ponemos nuestros brazos 

alrededor de su cintura colocando una de nuestras manos con el puño cerrado contra 

el abdomen, ligeramente por encima del ombligo, cogiendo el puño con la otra mano. 

· Una vez así presionaremos el abdomen de 6 a 10 veces con rápidas compresiones hacia 

dentro y arriba. Cada compresión debe ser lo suficientemente fuerte para desbloquear 

la obstrucción. Las compresiones crean un aumento de la presión intratorácica capaz 

de expeler el cuerpo extraño  fuera de la vía aérea. 

· Repetiremos la maniobra de presión-descompresión de 6 a 10 veces hasta conseguir la 

desobstrucción. 

Si la víctima está inconsciente, también puede aplicarse la maniobra de la siguiente manera: 
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· Coloque a la víctima en el suelo, como si fuera a realizar la RCP. Póngase a caballo 

sobre las piernas de la víctima. 

· Coloque el talón de una mano sobre la otra y ambas apoyadas en el abdomen por 

encima del ombligo. 

· Empuje hacia dentro y arriba de 6 a 10 veces, tal y como hemos descrito con 

anterioridad. 

· Tras estas compresiones, abra la vía aérea cogiendo la lengua y la mandíbula inferior 

entre el pulgar y el resto de los dedos y levántelas. 

· Inserte profundamente su dedo índice en forma de gancho e intente arrastrar hacia 

fuera el cuerpo extraño, cuando esté seguro que puede extraerlo. 

· Si no puede eliminarlo, repita las compresiones tantas veces como haga falta. 

· Tras extraer el cuerpo extraño, comprobar si la víctima respira por sí misma y está 

presente el pulso, pues en caso contrario se debe iniciar inmediatamente la RCP. 

Esta maniobra se encuentra contraindicada en los niños menores de siete años y mujeres 

embarazadas, por lo que no debe realizarse. 

En el caso de niños pequeños, se intentará desobstruir la vía aérea aplicando fuertes golpes 

con el talón de una mano en la espalda, entre las dos paletillas, combinándolo con la RCP. 
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En el caso de mujeres embarazadas, la compresión la haremos en el mismo punto que en el 

masaje cardíaco. 

ANEXO V.11.GOLPE DE CALOR 

Se suele dar en zonas donde se producen altas temperaturas y los trabajadores realizan sus 

tareas a la intemperie o en condiciones medioambientales adversas 

Ante ésta situación el trabajador sufre confusión mental (desorientación temporo-espacial), 

trastornos de la conducta, bajada de tensión y piel caliente. 

Todo ello es debido a que nuestro organismo produce calor hasta extremos límite ( debido por 

ejemplo a una actividad física muy fuerte) esto único a  mayor temperatura ambiente  y mayor 

humedad relativa producen mecanismos que impiden la eliminación del calor que se concentra en el 

cuerpo y afecta al tejido muscular y al hígado fundamentalmente. 

Se debe intentar reducir la temperatura corporal; para ello hay que intentar eliminar el sudor, 

eliminar la humedad... es decir, mantener la piel del paciente seca y con capacidad para que se 

produzca la transpiración cutánea y la evaporación. 

En el caso que la persona haga un síncope o una hipotensión atender en primer lugar la 

supervivencia, pero sino (tiene buen funcionamiento cardiovascular y no necesita ningún tipo de 

apoyo respiratorio inmediato) lo normal es realizar una inmersión en agua fría, secarlo y sobretodo 

NO DARLE MUCHO DE BEBER. Es decir, reducir la temperatura por medios físicos y no provocar 

una ingesta desorbitada de líquido que pueda afectar a la precarga cardiaca o bien provocar un Edema 

Agudo de Pulmón en el paciente.  
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Por lo tanto, agua fría, baño, temperatura seca y en todo caso si el trabajador pide beber tiene 

que beber muy poca cantidad o bien enjuagarse la boca y tirar el agua. 
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ANEXO V.12.ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA Y PICADURA DE 

ANIMALES 

 MORDEDURA DE SERPIENTE 

El veneno de la serpiente actúa de manera diferente de acuerdo con el tipo de serpiente. En 

algunos casos, la única lesión será una inflamación localizada y la piel levantada, pero en otros 

muchos hay una infección sistémica que producirá diversas lesiones que pueden ir desde un paro 

respiratorio a un ataque al sistema nervioso central del cuerpo. 

El veneno es inoculado a través de los colmillos que están dotados de unos canales interiores 

para vehiculizar dicho veneno.  

La composición del veneno es muy variada y sus efectos varían según la especie: 

· Víboras: Efecto coagulante – hemorrágico 

· Culebras: Efecto neurotóxico

¿Cómo identificar el tipo de especie? 

· Víboras: Cabeza en forma triangular. Cuerpo corto y grueso que se estrecha 

abruptamente en la cola. Por lo general presentan un característico dibujo en zig-zag 

sobre el dorso. Pupila ocular rasgada. 

· Culebra: Cabeza en forma lanceolada. Cuerpo esbelto y longilineo. Pupila 

redondeada. 

Si alguien ha sido mordido por una serpiente, observe las marcas de las mordeduras porque a 

veces le pueden informar si la serpiente era venenosa o no. Si hay una o dos heridas de punción más 

grandes separadas del resto en el frente de la mordedura, es bastante probable que sea venenosa. Sin 

embargo, no asuma que todas las mordeduras de serpientes venenosas implican la inyección de 

veneno ya que muchas veces cuando las serpientes muerden por miedo y no por hambre, no suelen 

inyectar veneno. Si ha inyectado veneno la zona se inflamará y el estado general de la persona se 

deteriorará.  

Actuación de primeros auxilios 

· Evacuar 

· Intentar averiguar qué tipo de serpiente es. Si no mirar sus características más 

significativas para describírsela al médico 
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· Observar el tipo de mordedura: recuerde que si en la mordedura no aparecen dos 

punturas separadas entre sí 6-8 mm es probable que la mordedura no sea venenosa 

· Tranquilizar al trabajador 

· REPOSAR: los movimientos y la actividad muscular favorecen la difusión del veneno. 

Inmovilizar la extremidad 

· Lavar la herida con agua y jabón para eliminar cualquier resto de veneno que pudiera 

quedar 

· Desinfectar la herida, preferiblemente con antisépticos incoloros para no alterar el 

color de la piel 

· Enfriar la zona para reducir la difusión del veneno 

· No dar aspirina 

· No realizar torniquetes, que aumentaría los efectos locales del veneno 

· Se puede realizar una compresión proximal al punto de inoculación (por encima de la 

mordedura) con un elástico a poca tensión ya que retrasa la propagación del veneno y 

puede ser útil si se prevé que el enfermo puede tardar varias horas en llegar al hospital 

· NO INTENTAR NUNCA CHUPAR EL VENENO, YA QUE SE PONDRÁ EN 

PELIGRO USTED MISMO Y AL TRABAJADOR ACCIDENTADO. 

· Controlar al trabajador afectado por si es necesario aplicar Soporte Vital Básico por 

una reacción anafiláctica. 

Si a los 30 minutos de la mordedura no hay signos locales: edema (hinchazón de la zona), 

dolor, flictenas (ampollas), equimosis (sangrado bajo la piel), cianosis (coloración azulada de la piel), 

etc., posiblemente es una mordedura “blanca” (sin veneno) 

En situaciones graves se pueden producir: Problemas cardiacos, convulsiones, parada 

respiratoria, delirios, linfangitis (hinchazón de la garganta dificultando la respiración), etc.  Algunos 

trabajadores pueden presentar otros síntomas más moderados como: náuseas, vómitos, diarrea, 

dolores cólicos, ansiedad, dolor de cabeza, etc. 

  



 

Escuela de Ingeniería de Minas,  
Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM) 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
ANEXOS 

 

Febrero 2016 Página 113 de 145 

 

 PICADURAS DE ABEJA 

Las picaduras de abeja o avispa son leves, aunque producen intenso dolor local. Pueden dar 

lugar a reacciones mucho más graves cuando se trata de todo un enjambre o si el trabajador picado 

sufre una sensibilidad particular. 

La picadura por estos insectos provoca efectos locales: 

· Dolor 

· Enrojecimiento 

· Picor 

· Inflamación 

· Habón  

O reacciones tóxicas por picaduras múltiples: 

· Náuseas y vómitos 

· Diarreas 

· Espasmos musculares 

· Hipotensión (bajada brusca de tensión), lipotimia 

Actuación de primeros auxilios 

· Si el aguijón permanece clavado, intentar extraerlo manualmente o con unas pinzas 

sin oprimirlo 

· Lavar la herida con agua amoniacal (abejas) o con agua con bicarbonato sódico 

(avispas). 

· Aplicar frío local (compresa húmeda fría) 

· Desinfectar la herida 

· Si por razones de hipersensibilidad particular o por picaduras múltiples aparecen 

signos de afectación general como picor generalizado, urticaria o dificultad 

respiratoria, trasladar al afectado con URGENCIA al hospital, atendiendo al estado 

cardiorrespiratorio (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR, SI ES NECESARIO) 

· Más de 30 picaduras en un adulto sano requiere un control médico. 

· Prestar mucha atención a las picaduras que sucedan en la boca o en la garganta por el 

riesgo de obstrucción de la vía aérea y por tanto de asfixia. 

· NO APLICAR BARRO NI ESTIÉRCOL 
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ANEXO V.13.PROCEDIMIENTO DE RCP 
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PLANOS 

A continuación se incluyen los planos de la escuela de Ingeniería de Minas, Energía y 

Materiales de Oviedo. 
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ANEXO VI.1.PLANTA  

SÓTANO 
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ANEXO VI.2. PLANTA PRINCIPAL 
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ANEXO VI.3. PLANTA PRIMERA 
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ANEXO VI.4. PLANTA SEGUNDA 
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ANEXO VI.5. PLANTA TERCERA 
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 PLAN DE EMERGENCIA DEL LABORATORIO DE ENERGÍA 

NUCLEAR (IRA-0176) 

Para la elaboración del Plan de Emergencia Interior del laboratorio de energía nuclear se 

siguen las pautas establecidas en la Guía de Seguridad 7.10 Plan de Emergencia Interior en 

instalaciones radiactivas del Consejo de Seguridad Nuclear siguiendo la estructura y el contenido 

del mismo. 

ANEXO VII.1.INTRODUCCIÓN 

Los riesgos que produce el uso de radiaciones ionizantes, ha obligado a los organismos 

internacionales a promover normas en materia de radioprotección que permitan reducir dichos riesgos 

a niveles mínimos. Cada país ha convertido las normas emitidas por estos organismos en leyes y 

reglamentos. En lo que respecta a la Legislación Española es bastante amplia. 

Una emergencia radiológica es una situación que puede suponer la superación de los límites 

de dosis establecidos por el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes para 

el personal de operación y los miembros del público, como consecuencia de una alteración en el uso, 

almacenamiento y evacuación de radionucleidos en la Instalación. Todas las instalaciones 

radioactivas deben disponer de un Plan de Emergencia Interior (PEI), acorde con el nivel de riesgo 

radiológico previsible en caso de emergencia. El objetivo del PEI es evitar (o al menos reducir) los 

efectos adversos de las radiaciones ionizantes sobre el personal de la instalación, la población y el 

medio ambiente en caso de accidente. Para ello, el PEI, debe detallar las actuaciones y la asignación 

de responsabilidades para hacer frente a los accidentes, incluyendo la evaluación inicial de 

emergencia, los medios de protección del personal y la notificación a las autoridades competentes. 

Además, establece las actuaciones previstas para colaborar con los servicios de ayuda exterior, de 

acuerdo con los planes de emergencia exterior que establezcan los órganos competentes. 

La Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo dispone de una Instalación 

Radioactiva de Segunda Categoría autorizada por la Dirección General de Industria de la Consejería 

de Economía y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias conforme al Consejo de Seguridad 

Nuclear con referencia IRA-176. 
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ANEXO VII.2.OBJETIVO 

Su objetivo es el de asegurar que todas aquellas actividades reguladas se lleven a cabo con 

las máximas garantías de seguridad y protección, tanto para el personal como para bienes 

materiales y medio ambiente siempre dentro de la normativa legal establecida. 

En el presente Plan de Emergencia Interior se detallarán las medidas previstas por el titular 

y la asignación de responsabilidades para hacer frente a las condiciones de accidente, con objeto 

de mitigar sus consecuencias, proteger al personal de la instalación y notificar su ocurrencia de 

forma inmediata a los órganos competentes, incluyendo la evaluación inicial de las circunstancias y 

de las consecuencias de la situación. Además, establecerá las actuaciones previstas por el titular para 

prestar su ayuda en las intervenciones de protección en el exterior de la instalación, de acuerdo con 

los Planes de emergencia exterior que establezcan los órganos competentes, cuando así lo determine 

el Consejo de Seguridad Nuclear. 

Este manual contiene conceptos básicos, así como normas generales y especiales de trabajo 

para reducir los riesgos cuando se trabaja con radiaciones ionizantes. El documento está disponible 

para todo el personal de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo que 

manipule material radiactivo. Se mantendrá una copia, al menos, en el laboratorio que forma parte de 

la Instalación Radioactiva Autorizada. 

La instalación de Energía Nuclear se encuentra en la Segunda Planta de la Escuela de 

Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo. Las instalaciones son utilizadas por diferentes 

departamentos: 
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Departamento Equipos 

Energía Nuclear 
Fuentes radiactivas encapsuladas de: Am-Be, 60Co, 137Cs, 90Sr, 
226Ra, 241Am-Be, 55Fe y 244Cm 

Estratigrafía 

Equipo de sondeo por testificación geológica portátil MOUNT 
SOPRIS 1000C con tres sondas, albergando dos de ellas una 
fuente radiactiva encapsulada de 137Cs y la tercera zona una 
fuente de 241Am-37Be 

Sondeos 
Equipo de sondeo por testificación geológica portátil MOUNT 
SOPRIS III con una sonda que alberga una fuente radiactiva 
encapsulada de 137Cs 

Investigación de 
Yacimientos 

Equipo RX modelo XL3t 

Equipo RX modelo X-MET 3000 

Laboratorio de 
Metalotecnia 

Equipo RX modelo Macotank-K 

La cantidad, estado físico, actividad e instalación de los isótopos en los equipos que hay en 

esta instalación, no comportan, en general, riesgos para la población y no hacen posible la generación 

de riesgos catastróficos catalogables como emergencias. 
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ANEXO VII.3.ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta guía de seguridad es de aplicación a todas las instalaciones radiactivas en cualquiera de 

sus posibles etapas, ya sea de funcionamiento, desmantelamiento o clausura. Las personas que tienen 

acceso a la instalación radiológica son: 

 

Ante cualquier suceso será notificado por teléfono y posteriormente ratificado por fax en el 

plazo de 24 horas a los siguientes números de teléfono: 

La información a proporcionar al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR y a la 

DIRECCIÓN GENERAL para cada suceso notificable, comprenderá como mínimo: 

· Identificación de la persona que llama 

· Teléfono de contacto 

· Identificación de la instalación 

· Descripción del suceso incluyendo fecha y hora del mismo 

· Localización exacta del suceso 

· Isótopo, actividad, forma física y química del material afectado, marca y modelo del 

equipo generador de radiaciones 

· Cualquier dato disponible sobre exposición externa e interna de las personas 

· Medidas tomadas por el titular 
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SALA DE EMERGENCIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

C/ Justo Dorado, 11 (28040 – Madrid) 

Teléfonos: 913 460 612 – 913 460 613 – 913 460 618 – 913 460 619 

Fax: 913 460 471 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAL Y ENERGÍA 

Plaza de España, 5 (33007, Oviedo) 

Teléfono: 984 76 93 22 
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ANEXO VII.4.NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Las definiciones de los términos y conceptos contenidos en la presente guía, se corresponden 

con los contenidos en los siguientes documentos legales: 

· Directiva 2003/122/Euratom del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, sobre el 

control de las fuentes radiactivas selladas de actividad elevada y de las fuentes 

huérfanas 

· Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, 

modificada por la Ley 33/2008 de 7 de noviembre, de reforma de la anterior 

· Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de Reforma de la Ley 15/1980, de 22 de Consejo de 

Seguridad Nuclear 

· Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal 

· Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas [última actualización entrada en vigor el 

27/03/2015] 

· Real Decreto 783/2001, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes modificado por el Real Decreto 

229/2006, de 24 de febrero 

· Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes aprobado por el RD 

783/2001 

· Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las materias 

nucleares, y de las fuentes radiactivas 

· Real Decreto 177/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas, para su adaptación a la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado.  

· Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las materias nucleares, y 

de las fuentes radiactivas 

· Instrucción IS-04, de 5 de febrero de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 

que se regular las transferencias, archivo y custodio de los documentos 

correspondientes a la protección radiológica de los trabajadores, público y medio 
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ambiente, de manera previa a la transferencia de titularidad de las prácticas de las 

centrales nucleares que se efectúe con objeto de su desmantelamiento y clausura 

· Instrucción IS-06, de 9 de abril de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 

que se definen los programas de formación en materia de protección radiológica básico 

y específico regulados en el REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, en el ámbito 

de las instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo del combustible 

· Instrucción IS-08, de 27 de julio de 2005, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 

los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares 

de las instalaciones nucleares y radiactivas, el asesoramiento específico en protección 

radiológica 

· Instrucciones IS-18, de 2 de abril de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 

los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares 

de las instalaciones radiactivas, la notificación de sucesos e incidentes radiológicos 

· NTP 589: Instalaciones radiactivas: definición y normas para su funcionamiento 

· NTP 303: Instalaciones radiactivas 
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ANEXO VII.5.POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA RADIACTIVA 

Algunas de las posibles situaciones de emergencia radiactiva que se pueden producir en el 

Laboratorio Nuclear de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo son: 

· Contaminación radiactiva (fuentes no encapsuladas): externa o interna 

· Incendio o explosión en el edificio 

· Pérdida de hermeticidad en el encapsulamiento de fuentes encapsuladas 

· Robo o pérdida de fuentes radiactivas encapsuladas o no encapsuladas 

· Siniestro en zonas radiactivas (derrumbe, inundación, etc) 

· Fallo de desconexión automática en equipos difractómetros. 

· Fuego en el vehículo cuando se transporta una fuente radiactiva 

· Accidente en el vehículo cuando se transporta una fuente radiactiva 

· Pérdida de la fuente intacta en el sondeo 

· Pérdida de la fuente en el sondeo con dispersión de isótopo 

A continuación se procede a la clasificación de las emergencias a través de un doble criterio: 

· Degradación del nivel de seguridad de la instalación 

· Posible o real exposición de personas o liberación de material radioactivo hacia el 

exterior de la misma en caso de evolución desfavorable del suceso que la origine. 

De esta forma se obtendrán niveles de: 

· Prealerta: Clase de emergencia declarada ante cualquier suceso de carácter limitado 

en extensión y gravedad que implica una degradación potencial del nivel de seguridad 

de la instalación y que puede tener o no un efecto directo sobre la operación de la 

misma. La constituyen aquellos sucesos que no producen ningún tipo de liberación 

radiactiva; no obstante, como medida precautoria, han de ser comunicados a las 

autoridades competentes. 

· Alerta de emergencia: Clase de emergencia declarada ante cualquier suceso que 

produce o puede ocasionar una degradación sustancial del nivel de seguridad de la 

instalación. La constituyen sucesos que, en caso de evolución desfavorable, producen 

o pueden producir exposiciones indebidas por irradiación o contaminación, o 

emisiones radiactivas no controladas que pudieran afectar a las personas o al medio 

ambiente, sin que se superen los límites anuales de dosis establecidos para miembros 

del público. 
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· Emergencias en la instalación: Clase de emergencia declarada ante cualquier suceso 

cuya evolución previsible puede provocar la pérdida o fallos importantes en las 

funciones de seguridad de la instalación necesarias para la protección de sus 

trabajadores o del público. La constituyen sucesos que, en caso de evolución 

desfavorable producen o pueden producir exposiciones indebidas por irradiación o 

contaminación, o emisiones radiactivas no controladas que pudieran afectar a las 

personas o al medio ambiente, pudiéndose superar los límites anuales de dosis 

establecidos para miembros del público. 
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ANEXO VII.6.ORGANIZACIÓN DEL TITULAR PARA AFRONTAR 

EMERGENCIAS Y COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES 

Con el objeto de lograr una eficaz protección contra las radiaciones es necesaria una buena 

organización interna, delimitando claramente las funciones y deberes de todas las personas que 

intervengan en este plan. 

 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD FRENTE A LA 

EMERGENCIA 

· Titular de la instalación radiactiva (IR): La responsabilidad ante las autoridades 

competentes recaerá sobre la Universidad de Ingeniería de Minas, Energía y 

Materiales de Oviedo como institución 

· Supervisora de la IR: debe ayudar a la Dirección de la IR a cumplir su obligaciones 

en materia de protección radiológica. Sus funciones son:  

o Proporcionar a los trabajadores instrucciones sobre los riesgos de radiación y 

contaminación, indicándoles los métodos de trabajo seguros.  

o Velar por el cumplimiento de la legislación evitando que se superen los límites 

permitidos para trabajadores expuestos y miembros del público.  

o Supervisar periódicamente los resultados de las Vigilancias Radiológicas 

realizadas por los operadores de la instalación. 

· Operador de la IR: es responsable de la protección radiológica de los trabajadores y 

del público en general, por lo que tendrá la obligación de declarar cualquier suceso de 

emergencias y dirigir las operaciones necesarias para afrontarlo 

Cualquier incidencia que ocurra en la instalación y que afecte a su seguridad y a las normas 

de protección radiológica, se deberá comunicar inmediatamente a la Supervisora, para que determine 

las acciones a seguir a fin de recuperar los niveles de seguridad radiológica exigidos en la instalación. 

La supervisora siempre estará localizable. 

Dado que el PEI debe estar integrado en el Plan de emergencia general del edificio, lo ideal 

es compatibilizar la línea de autoridad radiológica con el organigrama de seguridad previsto en dicho 

Plan: 
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· Jefe de emergencias: asume el mando durante la emergencia. Será el Director de la 

IR. Actúa desde la sala de control (conserjería) en comunicación permanente con el 

Jefe de intervención. Decide si es necesaria la evacuación total o parcial del edificio y 

las acciones a tomar antes de que lleguen los servicios de ayuda externos. Envía a la 

zona siniestrada las ayudas internas posibles y consigue las ayudas externas necesarias. 

Cuando éstas llegan les cede el mando, colaborando con ellas. 

· Jefe de intervención: acude a la zona del siniestro, valora el nivel de la emergencia e 

informa al Jefe de emergencias de la situación, coordinándose con él. Organiza “in 

situ” las tareas a realizar y la evacuación de la zona si es necesaria, coordinando a los 

equipos de intervención y de evacuación. Si el siniestro se produce en la instalación 

radiactiva, la Jefa de intervención será la Supervisora. 

· Equipo de intervención: iniciará las tareas para controlar la emergencia (incendio, 

vertidos, corte de suministros peligrosos –gas, electricidad, agua-, etc.), con los medios 

disponibles y en función de los conocimientos adquiridos. Acordonarán la zona de 

riesgo para evitar el paso de personas ajenas a la emergencia. Colaborarán con las 

ayudas exteriores (bomberos, sanitarios, policía). Los integrantes del equipo de 

intervención deben conocer el manejo de los equipos de protección individual 

(máscaras, mandiles, etc.) y de los medios disponibles (extintores, BIEs, materiales 

para recogida de vertidos, etc.). En las zonas de riesgo radiológico, el equipo estará 

integrado por los usuarios acreditados de la IR. 

· Equipo de evacuación: se encarga de la evacuación, indicando el sentido de salida a 

los ocupantes de su zona, y ayudarán a las personas que no puedan valerse por si 

mismas. Comprobarán que no queda nadie en las zonas que tengan asignadas, 

comunicándolo al centro de control. En las zonas radiológicas, el equipo de evacuación 

estará formado por personal con formación radiológica. 

Una vez declarada la situación de emergencia en la IR, la Supervisora es la encargada de avisar 

a los distintos implicados, con la ayuda del personal de conserjería:  

· Director de la Instalación (Jefe de emergencias)  

· Miembros de los equipos de intervención y de evacuación. 

· Ayudas externas (112) 

· Centro de Control 

· Dirección General de Industria y Energía del Principado de Asturias 



 

Escuela de Ingeniería de Minas,  
Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM) 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
ANEXOS 

 

Febrero 2016 Página 132 de 145 

 

· Consejo de Seguridad Nuclear 

En la conserjería del edificio y en el interior de la instalación radiactiva, constarán los nombres 

y teléfonos de las personas que intervendrán durante una emergencia, para que sean fácilmente 

localizados. 

En el supuesto que las ayudas externas (bomberos, sanitarios, etc.) entren en las zonas donde 

se almacenan los materiales, existe un riesgo reducido de irradiación y contaminación externa. Si se 

produjera un incendio, existe el riesgo de que las fuentes radiactivas encapsuladas o no encapsuladas 

escapen de sus envases y se evaporen, por lo que aparecería un riesgo de inhalación y contaminación 

interna. Si se emplearan sistemas de extinción líquidos existe el riesgo de dispersar los radionucleidos 

almacenados produciendo una contaminación en otras áreas. La Supervisora deberá informar de estos 

riesgos antes de la entrada de las ayudas externas. 

 COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Tan pronto se tenga conocimiento de la ocurrencia de un accidente que pueda tener 

consecuencias radiológicas sobre las personas, dependencias, equipos o medio ambiente, se debe 

notificar a las autoridades competentes (CSN y la Dirección General de Industria y Energía del 

Principado de Asturias (984 76 93 22) en los plazos fijados por la Instrucción IS-18 del CSN: 

a) Sucesos notificables con carácter inmediato (1 hora): accidentes que requieran la 

intervención exterior (bomberos o policía): incendio, explosión, inundación, pérdida 

o robo de fuentes radiactivas, aparición de fuentes huérfanas, sabotaje o amenaza de 

bomba. 

b) Sucesos notificables como máximo en 24 horas: sucesos que no requieren la 

intervención inmediata de personas externas: exposición externa y contaminación que 

supere los límites de dosis, derrames o liberación de material radiactivo por pérdida 

de hermeticidad de la fuente que contaminen zonas de libre acceso, etc. 

La notificación inicial podrá realizarse por teléfono. Posteriormente, y dentro del plazo 

establecido deberá notificarse por escrito, mediante fax, la siguiente información: 

· Identificación de la persona que llama e identificación de la instalación  

· Teléfono de contacto. 

· Descripción del suceso incluyendo fecha y hora del mismo. 

· Localización exacta del suceso. 
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· Isótopo, actividad, forma física y química del material afectado/ marca y modelo del 

equipo generador de radiaciones. 

· Categoría de la fuente radiactiva implicada. 

· Cualquier dato disponible sobre exposición de las personas. 

· Medidas tomadas por el titular. 

· Finalmente se enviará un informe detallado al CSN en un plazo no superior a 10 días, 

registrándose su envío en el diario de Operaciones y en el informe anual de la IR. 

 ACCIONES Y MEDIDAS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Anexo VII.6.3.1.Contaminación radiactiva (fuentes no encapsuladas): 

externa o interna 

Cualquier sospecha de contaminación radiactiva se debe comunicar inmediatamente a la 

Supervisora de la instalación radiactiva para que asesore al usuario y establezca las pautas de 

actuación. Las acciones y medidas concretas que se deben seguir son:  

a) Contaminación de superficies (mesas, suelos, paredes, techos) y equipos o material de 

laboratorio: 

La mayoría de las veces la contaminación se produce por el vertido accidental de un líquido 

radiactivo. Las medidas a tomar dependen del tamaño y movilidad del objeto contaminado y del 

radionucleido contaminante, pero básicamente son las siguientes: 

Contaminación de superficies (mesas, suelos, paredes, techos) y equipos o material de 
laboratorio 

1 
En primer lugar hay que evitar que continúe avanzando la contaminación, limitando su avance 
con papel o material apropiado 

2 
Después hay que señalizar la zona contaminada en ese mismo momento (para ello hay tiras 
de papel adhesivo con la señal internacional de radiactividad) 

3 
Si la contaminación es importante, se evitará que acceda personal que no esté directamente 
involucrado en las tareas de descontaminación 

4 

Llegados a este punto, hay que valorar si procede la descontaminación (y estudiar en su caso 
el método a emplear), esperar el decaimiento o sencillamente tratar el objeto contaminado 
como un residuo y deshacernos de él. Esta última opción se considerará en el caso de ser un 
objeto de escaso valor económico y fácilmente sustituible 
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Contaminación de superficies (mesas, suelos, paredes, techos) y equipos o material de 
laboratorio 

5 
Si decidimos descontaminar, primero hay que protegerse las manos con guantes 
impermeables. Si hace falta se usaran cubre-bata y cubre-zapatos desechables 

6 
Si el vertido es muy pequeño o la contaminación es de muy pequeñas dimensiones, se pueden 
utilizar toallitas descontaminantes frotando desde los bordes hacia el centro de la 
contaminación, con objeto de no extenderla 

7 

Si el vertido es de mayor volumen, se lavará la superficie u objeto con agentes 
descontaminantes adecuados al tipo de material contaminado, frotando por vía húmeda 
siempre que sea posible (el agente humectante puede ser agua, alcohol, acetona o una solución 
de detergente adecuado). Se frotará desde los bordes hacia el centro de la contaminación con 
papel secamanos, fregonas, bayetas o esponjas desechables. Se secará bien la zona lavada 
para terminar de arrastrar la contaminación, siempre desde los bordes hacia el centro de la 
zona. Este material será de uso exclusivo para los procedimientos de descontaminación 
radiactiva y se tratará como residuo contaminado. Se monitorizará con el detector de 
contaminación la radiactividad absorbida (o frotis) y la remanente sobre la superficie 

8 
Si se trata de un objeto contaminado pequeño y lavable, se sumergirá en un baño para su 
descontaminación, y si esto no es posible, se lavará con abundante agua corriente y jabón. 

9 

Una vez realizado el lavado se comprobará con el monitor adecuado si persiste la 
contaminación. Si persiste, se continuará descontaminando sustituyendo los agentes 
descontaminantes suaves por los más energéticos. Si aún así la contaminación persiste, se 
utilizaran estropajos o métodos más enérgicos. Es de vital importancia evitar la 
contaminación de nuevas superficies al aplicar estos métodos de descontaminación.  

10 

Si no se puede lograr una descontaminación total de una superficie, se señalizará la zona 
contaminada con el símbolo radiactivo y se recubrirá con plástico fijado con cinta adhesiva o 
se cubrirá con un blindaje adecuado provisionalmente, y se avisará a una empresa 
especializada para que proceda a su descontaminación o sustituya las superficies por nuevo 
material. Sobre el plástico o blindaje se escribirá el radionucleido contaminante, fecha y hora 
en que sucedió la contaminación 

11 Los objetos que no se puedan descontaminar se trataran como residuo radiactivo 

Todo el material utilizado durante la limpieza que resulte contaminado, será tratado como 

material residual radiactivo. 

b) Contaminación ambiental (del aire del laboratorio) 

Si la contaminación radiactiva fuera en forma gaseosa o de aerosol, se procederá, de acuerdo 

al criterio de la Supervisora, a desalojar las dependencias afectadas y a evitar la dispersión de la 

contaminación (cierre de sistemas de ventilación y puesta en marcha de la vitrina de gases, la cual 
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dispone de un filtro específico). Tal y como marcan los requisitos legales, el laboratorio de 

radioisótopos dispone de in sistema de ventilación independiente. 

c) Descontaminación de la ropa y de los equipos de protección individual 

Si se produce contaminación en prendas de vestir o de trabajo (bata o pijama), o en equipos 

de protección individual reutilizables (ej: delantal plomado), se sustituirán inmediatamente por 

material limpio, una vez que se compruebe la ausencia de contaminación en la piel. Después se 

descontaminarán lavándolos en un recipiente con agua y detergente descontaminante. Se monitorizará 

la prenda antes de proceder a sucesivos lavados. El agua de lavado se eliminará por dilución 

controlada. Si la ropa se contamina en un área extensa por isótopos radiactivos de período de 

desintegración corto, será conveniente su almacenamiento temporal antes de proceder a su lavado.  

Si no se puede descontaminar la ropa y equipos de protección, la Supervisora guardará el 

material como residuo radiactivo. Posteriormente, dicho material podrá desclasificarse tras 

decaimiento o retirarse a través de un gestor autorizado. 

d) Procedimiento para la descontaminación personal 

a. Contaminación personal externa 

No hay que utilizar procedimientos abrasivos que dañen la piel, puesto que favorecería que la 

contaminación penetrara en el organismo por esas erosiones. También conviene saber que el calor 

dilata los poros favoreciendo la entrada de sustancias radiactivas, por ello es recomendable lavar la 

piel con agua fría o tibia en lugar de caliente. 

Ante una contaminación externa hay unas reglas generales de conducta que deben observarse 

siempre: 

· Despojarse de las prendas contaminadas así como de relojes, anillos, etc. Ponerse ropa 

y calzado limpios, después de comprobar la ausencia de contaminación en la piel.  

· Monitorizar la ropa y objetos retirados con el detector adecuado. 

· Lavar las zonas corporales contaminadas varias veces. Si no desaparece la 

contaminación se usarán procedimientos más enérgicos. Se tendrá especial cuidado en 

los orificios naturales para evitar incorporaciones internas.  

· Dar prioridad a la descontaminación de los orificios naturales de la cara.  

· El lavado se hará con precaución para no extender la contaminación a otras zonas del 

cuerpo. 

Hay que distinguir entre: 
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· Descontaminación de la piel, normalmente en manos: el afectado lavará la parte 

contaminada cuidadosamente con agua templada, jabón neutro y un cepillo blando 

durante 3 minutos (especial atención merecen los pliegues de la piel y las uñas), 

cuidando de no erosionar la piel. También se pueden utilizar toallitas 

descontaminantes o soluciones descontaminantes cutáneas. Posteriormente, 

comunicará el accidente a la Supervisora para que ésta evalúe el suceso y monito rice 

con un detector para ver si persiste la contaminación. Si persiste, se puede emplear 

algún producto comercial para lavar una piel especialmente contaminada. 

· Descontaminación del cuero cabelludo: se lavará el cabello con un champú o jabón 

detergente ácido, con la cabeza reclinada hacia atrás y cuidando no contaminar los 

oídos, ojos, nariz o boca. Se controlará la presencia de contaminación con un detector 

y en caso de persistir se repetirá el lavado, cuantas veces sea necesario. Solamente en 

casos extremos será necesario recurrir al rasurado de los cabellos.  

Descontaminación de los ojos, orejas, nariz o boca: se comenzará la descontaminación por la 

superficie externa de los párpados, después éstos se separarán bien y se lavará el ojo con abundante 

agua estéril (o corriente si no hay otra, usando el lavaojos de emergencia), haciendo fluir del ángulo 

interno hacia el externo, para evitar la contaminación del canal lacrimal. También se podrán utilizar 

toallitas descontaminantes o soluciones descontaminantes cutáneas. Ante todo se evitará la entrada 

de agua de lavado por el tubo digestivo, conducto auditivo o nasal. Si el contaminante entra en la 

boca, se harán gárgaras con agua oxigenada al 3%. Se controlará la presencia de contaminación con 

un detector y en caso de persistir se solicitará supervisión médica. Se tratará la conjuntivitis que haya 

podido provocar el lavado con un colirio adecuado. 

b. Contaminación personal interna 

Pueden existir tres vías de contaminación interna: absorción (heridas abiertas), inhalación o 

ingestión. Es muy importante saber cuál es la vía de contaminación, en qué momento, qué isótopo es 

el causante y cuánta actividad estaba manejando la persona afectada. Ante la certeza o simplemente 

la sospecha de que se haya producido una contaminación interna, se debe avisar inmediatamente a la 

Supervisora.  

Procedimiento de descontaminación: 

· La Supervisora valorará el suceso y continuará si fuera necesario la descontaminación 

iniciada por el afectado. La Supervisora hará una evaluación aproximada de las dosis 

recibidas por las diferentes partes del cuerpo, y en base a ello indicará si existe la 
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necesidad de atención médica y el tratamiento más adecuado, según criterio de un 

especialista. En cualquier caso avisará a la unidad médica de la UIB.  

· Inoculación y absorción a través de heridas: o Se hará sangrar el pinchazo o la herida 

lo más rápido posible.  

o Se lavará la herida con agua oxigenada al 3% o con agua abundante, o con 

soluciones descontaminantes cutáneas.  

o Se valorará la contaminación mediante monitorización y, si se considera 

adecuado, se repetirá el proceso. 

o Por último, se aplicará un antiséptico y se cubrirá la herida con un apósito 

estéril para evitar la infección. 

 

c) Ingestión o inhalación 

· La Supervisora avisará a la unidad médica para que aplique los auxilios pertinentes 

para acelerar la eliminación del material ingerido.  

· En caso de inhalación, se favorecerá la eliminación del contaminante aumentando la 

expectoración para reducir la incorporación del contaminante al interior del 

organismo.  

· En caso de ingesta, se hará una estimación rápida de la cantidad de radionucleído 

ingerido. Si supera 1/3 del límite anual por ingestión, se dará aviso inmediatamente a 

los servicios médicos, que estimarán la conveniencia de efectuar un lavado de 

estómago y el posterior control de los niveles en heces, orina y sangre.  

· El afectado deberá someterse a las pruebas que le realice un servicio de dosimetría 

interna autorizado por el CSN, con objeto de determinar la dosis equivalente recibida 

por el afectado y debida al suceso producido. 

· En los casos más graves, los cuales son altamente improbables, el afectado debe acudir 

inmediatamente a un servicio médico oficialmente autorizado, para su 

descontaminación y para la evaluación de la dosis absorbida 

La Guía de Seguridad nº 7.5 del CSN recopila las actuaciones a seguir en caso de accidente 

en el que una persona haya podido recibir una dosis por irradiación externa y/o contaminación 

interna que sobrepase, en una exposición única, los límites de dosis establecidos en la legislación 

española (50 mSv/año para la dosis equivalente efectiva, 150 mSv/año para el cristalino y 500 

mSv/año para cualquier otro órgano aislado). Dicha guía obliga a notificar el accidente al CSN 



 

Escuela de Ingeniería de Minas,  
Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM) 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
ANEXOS 

 

Febrero 2016 Página 138 de 145 

 

en un plazo máximo de 24 horas. También relaciona las actuaciones a seguir en el lugar del suceso, 

los datos a recopilar sobre la persona afectada y la forma de proceder para su traslado. 

En cualquiera de las exposiciones anteriores, la Supervisora calculará la dosis equivalente 

recibida. 

 

Anexo VII.6.3.2.Incendio o explosión en el edificio 

El edificio de la Escuela de Ingenieros de Minas, Energía y Materiales pertenece a la 

Universidad de Oviedo, y como edificio público cumple la legislación actual sobre incendios y 

dispone de extintores en todas las dependencias, entre ellas, las que pertenecen a los laboratorios que 

forman parte de la IRA-0176 ubicada en este edificio. 

1. En el caso de un incendio menor el fuego será combatido con los extintores de que 

dispone el edificio. 

2. En el caso de un accidente catastrófico, tal como incendio mayor, hundimiento, 

terremoto...etc., los riesgos de tipo nuclear serían despreciables comparados con los 

del propio accidente. No obstante, el Servicio Municipal de Bomberos deberá ser 

informado sobre la existencia y situación de las fuentes de la Instalación.  

3. Además, se dará cuenta de los riesgos existentes al Organismo competente (Protección 

Civil y/o Servicio de Emergencia Europeo) para que informen de dichos riesgos a los 

servicios que hayan de intervenir en el accidente. 

Como medida de prevención ni en la instalación ni en sus alrededores se almacenarán 

sustancias combustibles o explosivos que puedan ser causa de incendios o explosiones con 

repercusiones radiológicas. 

Los pasos concretos a seguir en caso de incendio/explosión son: 

Protocolo actuación en caso de incendio/explosión 

1 Avisar a la supervisora 

2 
Se intentará controlar el incendio con los medios y el personal propios de la instalación 
(equipo de intervención) 
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Protocolo actuación en caso de incendio/explosión 

3 
Se desalojará el área afectada y la circundante, tomando las medidas adecuadas para que la 
dispersión del material radiactivo sea mínima. Cuando sea necesario, el Jefe de emergencias 
ordenará la activación de las alarmas del edificio para que se inicie la evacuación total. 

4 
En caso de no controlar el incendio con medios propios, se avisará al 112 (centro de 
coordinación de emergencias) 

5 
Se avisará a la SALEM (sala se emergencias de Consejo de Seguridad Nuclear), antes de 24 
horas.  Asimismo, se notificará a la Dirección General de Industria y Energía del Principado 
de Asturias (984 76 93 22) 

La actuación de los bomberos será asesorada en todo momento por la Supervisora en lo 

referente a los aspectos de protección radiológica. 

Finalizada la extinción se procederá a un control de la posible contaminación de las 

instalaciones y las personas que hayan intervenido y se procederá a su descontaminación o el 

tratamiento adecuado. Simultáneamente se recogerán los datos relevantes para la redacción del 

preceptivo informe al CSN, en el que figurará una estimación de la dosis de radiación externa e interna 

recibida por los afectados. 

Como medios protectores para afrontar la emergencia se disponen en las instalaciones de 

la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo de una serie de extintores de polvo 

polivalente ABC y de extintores de CO2, BIEs e hidratantes exteriores. 

Anexo VII.6.3.3.Pérdida de hermeticidad en el encapsulamiento de 

fuentes encapsuladas 

Se entiende por pérdida de hermeticidad en el encapsulamiento de fuentes encapsuladas a la 

pérdida de integridad de la cápsulas que provoca la liberación del material radiactivo que contiene, 

provocando riesgo de contaminación superficial y/o ambiental. 

En el caso de que se produzca un derramamiento de material radiactivo, se procederá a la 

acotación y señalización de la zona afectada de manera inmediata. Las labores de descontaminación 

de superficies o de personas se realizarán según lo explicado en el protocolo de contaminación 

radiactiva.  

En el caso de fuentes encapsuladas que estén deterioradas y que puedan perder su 

estanqueidad se procederá a su almacenamiento en una doble bolsa de plástico y posteriormente en 
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su blindaje para su posterior reparación a través de la empresa suministradora o retirada como residuo 

radiactivo. 

Anexo VII.6.3.4.Robo o pérdida de fuentes radiactivas encapsuladas o 

no encapsuladas 

El robo o pérdida de fuentes radiactivas encapsuladas o no encapsuladas es un suceso, 

sumamente improbable, dado que al laboratorio de energía nuclear sólo puede acceder personal 

autorizado existiendo una puerta que estará cerrada con llave.  

En caso de robo de alguna fuente radiactiva, siempre que ésta se mantenga intacta, el riesgo 

existente será de irradiación de la persona que lo transporte. En caso de abrirse se añadirá el 

contaminación externa o interna de quién la manipule. 

En caso de robo de equipos difractómeros, sólo funcionan conectados a la red eléctrica, en un 

principio no tendría ninguna consecuencia radiológica, sin entrar en el uso que se le daría con 

posterioridad a los equipos. 

Si se produjese el robo de alguna fuente o algún equipo en la Escuela de Ingeniería de Minas, 

Energía y Materiales de Oviedo se debe comunicar esa situación al Consejo Nacional de Seguridad 

Nuclear. Asimismo, se notificará a la Dirección General de Industria y Energía del Principado de 

Asturias (984 76 93 22). 

Anexo VII.6.3.5.Siniestro en zonas radiactivas (derrumbe, 

inundación, etc) 

En estos casos se podrían producir vertidos y fugas tanto en fuentes encapsuladas como en 

fuentes no encapsuladas. 

Los pasos concretos a seguir son los siguientes: 

Protocolo actuación en caso de siniestro en zonas radiactivas 

1 Avisar de inmediato a la Supervisora responsable de la instalación 

2 Evacuar inmediatamente el área afectada y la circundante 

3 La Supervisora valorará el nivel de la emergencia y número de heridos si los hay. 
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Protocolo actuación en caso de siniestro en zonas radiactivas 

4 
Si no se puede controlar la situación con los medios propios, se avisará al teléfono de 
emergencias 112. La actuación de las ayudas externas será asesorada en todo momento por la 
Supervisora en lo referente a los aspectos de protección radiológica.  

5 
La supervisora avisará a la Sala de emergencias (SALEM) del CSN. dentro de la primera hora 
del suceso desde el conocimiento del mismo. Asimismo, se notificará a la Dirección General 
de Industria del Principado de Asturias (984 76 93 22) 

6 

Una vez finalizado o controlado el siniestro, la Supervisora se encargará del control de la 
posible contaminación de las personas que hayan intervenido, disponiendo, en su caso, de 
forma urgente su descontaminación y control médico. También recopilará todos los datos 
necesarios para la redacción del preceptivo informe al CSN, que incluirá una evaluación de 
dosis recibida por el personal. 

Los medios para afrontar este tipo de emergencias contarían de una serie de Equipos de 

Protección Individual como serían buzos, guantes impermeables, cubrecalzado, máscaras, zapatos, 

gafas de seguridad. 

Anexo VII.6.3.6.Fallo de desconexión automática en equipos 

difractómetros 

Tras el corte de tensión, los difractómetros NO deberían emitir ningún tipo de radiación 

ionizante. La dosis que puedan recibir los trabajadores sería despreciable. 

Con el objeto de prevenir este incidente se tiene previsto efectuar una revisión completa de la 

máquina para garantizar su buen estado desde el punto de vista de la seguridad y protección 

radiológica y detectar posibles anomalías en su funcionamiento.  

Tras cualquier situación anómala, la primera medida que deberá de tomar la Supervisora será 

la de verificar que el equipo está realmente desconectado y que no se emite ningún tipo de radiación 

ionizante, haciendo uso del monitor de radiación portátil. Mientras el equipo continúe emitiendo, NO 

se podrá acceder al interior ni se podrá realizar ninguna manipulación del equipo. Ningún trabajador 

tendrá el acceso libre a zonas con elevada tasa de dosis. 
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Anexo VII.6.3.7.Fuego en el vehículo cuando se transporta una fuente 

radiactiva 

En caso de que se produzca fuego en el vehículo cuando se procede al transporte de una fuente 

radiactiva el protocolo a seguir es el siguiente: 

Protocolo actuación en caso de fuego en vehículo 

1 
El fuego será combatido con los extintores de que el vehículo va equipado. A tales efectos, 
será necesario, antes de iniciar la salida con la fuente radiactiva, haber volteado los extintores 
de polvo a fin de garantizar su funcionamiento adecuado 

2 
Si no fuere posible dominar el incendio con el extintor, procederá el aviso al servicio de 
bomberos mas próximo. Personados los bomberos, habrán de ser advertidos de que en el 
vehículo, existen fuentes radiactivas 

3 
Apagado el incendio y antes de permitir aproximación al vehículo de persona alguna que, en 
todo caso, habrá de respetar la distancia seguridad de 6 m, será rastreada el área en entorno 
del vehículo con el detector portátil 

4 
Si en el área rastreada se apreciaran indicaciones de radiactividad delatora de que el porta-
cápsulas ha resultado dañado con dispersión de isótopo, se procederá a la retirada del personal 
y se pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades gubernativas 

 

Anexo VII.6.3.8.Accidente en el vehículo cuando se transporta una 

fuente radiactiva 

Protocolo actuación en caso de accidente en vehículo 

1 
En supuesto de accidente del vehículo cuando se transporta la fuente, se procederá al traslado 
de esta al almacén fijo en otro vehículo. La misma precaución se adoptara, en caso de avería 

2 
Si como consecuencia del accidente apareciere la posibilidad de rotura del porta-cápsula con 
o sin dispersión del isótopo, se procederá conforme a lo previsto anteriormente 
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Anexo VII.6.3.9.Pérdida de la fuente intacta en el sondeo 

Protocolo actuación en caso de pérdida de la fuente durante sondeo 

1 
La pérdida de la fuente en el sondeo exige, como actuación inmediata, el control del fluido 
de perforación en su retorno a superficie para detectar la posible radiactividad 

2 
Si no se detecta radiactividad, se procederá a la recuperación de la cápsula mediante la 
utilización de medios y técnicas propias de operaciones de pesca, variables según la casuística 
y circunstancias que concurran 

3 
Antes de que la fuente aparezca por la boca del sondeo, será retirado todo el personal excepto 
los titulados habilitados, cuanto menos, a la distancia mínima de seguridad, siendo colocada 
la fuente una vez extraída, en su contenedor 

4 
Si la recuperación de la fuente no fuere posible se procederá a la cimentación del sondeo, 
dejando en la boca del mismo una indicación permanente y expresiva de que contiene material 
radiactivo, con significación de la sustancia, estado físico y actividad 

5 Se procederá a continuación, a la elaboración de un informe a las autoridades gubernativas 

 

Anexo VII.6.3.10.Pérdida de la fuente con en el sondeo con dispersión 

de isótopo 

Protocolo actuación en caso de pérdida de la fuente con dispersión de isótopo 

1 
Detectada radiactividad en el fluido de perforación, se paralizaran todas las operaciones y, 
tras alejar el personal al menos a la zona de seguridad, se pondrá el hecho en conocimiento 
de las autoridades 

2 
En espera de instrucciones concretas, serán colocados monitores radiológicos a todo el 
personal que hubiere entrado en contacto con materiales contaminados, procediéndose a la 
evacuación del mismo y a señalizar el sondeo como área de posible radiación 

3 
De acuerdo con las autoridades, se procederá a la evacuación o dilución de los lodos 
contaminados 

4 

Si no fuese posible la recuperación total de las substancias radiactivas, se procederá a la 
cementación del sondeo, dejando indicación permanente y expresiva de que contiene material 
radiactivo, con significación de la sustancia, estado físico y actividad. Se procederá a elaborar 
informe para las autoridades gubernativas 
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ANEXO VII.7.FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA Y RECUPERACIÓN 

DE LA INSTALACIÓN 

La emergencia concluirá cuando la Supervisora de la IR haya comprobado que la instalación 

está bajo control, que las tasas de exposición y las emisiones radiactivas al exterior, si se hubieran 

producido, se encuentran dentro de los límites aceptables y no se prevé un empeoramiento. En base 

a esta información, el Director de la IR decretará el final de la emergencia. 

El fin de emergencia se comunicará al personal de la instalación, a las autoridades competentes 

y a las organizaciones de apoyo técnico que se hubieran activado. 
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ANEXO VII.8.MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA 

INTERIOR 

El titular de la instalación podrá designar un Coordinador del PEI, con responsabilidad 

suficiente en el organigrama de la instalación y de acuerdo con lo especificado en su Reglamento de 

Funcionamiento, para supervisar todas las actividades de comprobación de la operatividad del PEI y 

verificar que se subsanan las deficiencias que pudieran detectarse en el mantenimiento de dicha 

operatividad. 

Todo el personal de la instalación, deberá recibir una formación básica sobre el PEI y sobre 

cuál debe ser su respuesta ante una emergencia. 

El titular deberá disponer de una relación nominativa actualizada de todo el personal que 

integra su organización de emergencia. El personal que tenga asignadas funciones en emergencia, 

recibirá una formación específica inicial y un entrenamiento anual, teórico y práctico (ejercicios), que 

garantice el conocimiento de las funciones que debe desempeñar en emergencia, esto se aplica de 

forma especial a aquel personal que haya cambiado de puesto o haya sido integrado en la organización 

de emergencia. 


