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PLAN DE EMERGENCIA 





En toda actividad laboral pueden 
surgir situaciones que pongan en 
peligro a la persona o grupo de 

personas, acompañado de 
pérdida de instalaciones y 

deterioro del medio ambiente  



L.P.R.L, Artículo 20 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y  
la actividad de la empresa, así como la posible  

presencia de personas ajenas a la misma,  
deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 

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

de los trabajadores, designando para ello al personal  
encargado de poner en práctica estas medidas y  

comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. 
El citado personal deberá poseer la formación necesaria, 

ser suficiente en número y disponer de material adecuado,  
en función de las circunstancias antes señaladas. 



L.P.R.L, Artículo 20 

Para la aplicación de las medidas adoptadas,  
el empresario deberá organizar las relaciones que sean 

necesarias con servicios externos a la empresa,  
en particular en materia de primeros auxilios, asistencia  

médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, 
de forma que quede garantizada la rapidez y la eficacia 

de las mismas. 



OBJETIVO 



FORMAR  al personal en materia de : 

•  Prevención 

•  Autoprotección 

•  Lucha contra incendios 

OBJETIVO 



CONTENIDO 
FINALIDAD 



CONTENIDO 

El Plan de Emergencia es un instrumento básico 
para la evaluación de riesgos y la planificación de la 
actividad preventiva 

FINALIDAD 

•  Organizar medios humanos y materiales disponibles. 

•  Prevenir el riesgo de incendio o de cualquier otro 
equivalente. 

•  Garantizar la evacuación. 

•  Preparar la intervención de  ayudas externas. 

•  Cumplir la legislación en material de seguridad. 

•  Facilitar las inspecciones de los servicios de la 
administración. 



Norma Básica de AUTOPROTECCIÓN 
RD 393/2007, 23 de Marzo 

Edificio Oficinas Plaza Gesta - Oviedo 

C.H. La Malva - Somiedo 

Subestación de Pumarín - Gijón 



Aplica a: 
  Centros, establecimientos y dependencias dedicadas a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 

  Define y desarrolla la autoprotección y establece los 
mecanismos de control por parte de las Administraciones 
Públicas. 

  Contempla una gradación de las obligaciones de la 
autoprotección y respeta la normativa sectorial específica de 
aquellas actividades que, por su potencial peligrosidad, 
importancia y posibles efectos perjudiciales sobre la 
población, el medio ambiente y los bienes, deben tener un 
tratamiento especial. 



Plan de Autoprotección              



  Sistema de acciones y medidas encaminadas a : 

  - prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes          

  - dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 
emergencia  

  - garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema 
público de protección civil. 

 Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares 
de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios 
y recursos, dentro de su ámbito de competencia.  

                                            Plan de Autoprotección hc energía 

DEFINICIÓN 



MARCO LEGAL: 

 1995 – Ley del Estatuto de los Trabajadores, RD 1/1995 de 24 Marzo. 

 1995 - Ley 31/95, 8 de Noviembre, PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

 1996 – Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96 – Condiciones 
protección 

               contra incendios. Derogada. 

 1997 – RD 485/1997, 14 Abril – Disposiciones mínimas sobre señalización 
de 

               seguridad y salud en el trabajo. 

 1997 – RD 486/1997, 14 Abril – Lugares de trabajo. 

 2006 – RD 314/2006, 17 Marzo, Cógigo Técnico de Edificación – 
Seguridad 

               en caso de incendio. 

 2007 – RD 393/2007, 23 de Marzo, Norma Básica de Autoprotección 



OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 

INFORMAR A TODOS 
LOS OCUPANTES 

CONOCER LOS EDIFICIOS  
Y SUS INSTALACIONES 

DISPONER DE  
PERSONAS  

ORGANIZADAS,  
FORMADAS Y  
ADIESTRADAS 

GARANTIZAR LA 
FIABILIDAD 

DE LOS MEDIOS 
DE PROTECCIÓN 

EVITAR EL ORIGEN 
DE LAS POSIBLES 

EMERGENCIAS 

CUMPLIR CON 
LA NORMATIVA 

VIGENTE 



ACCIONES 
PREVIAS 



ACCIONES  
PREVIAS 

1. Evaluar los riesgos 

2. Reducir las causas de origen de las emergencias. 

3. Conocer los recursos existentes. 

4. Estudiar y preparar un dispositivo para solucionar 
cualquier situación de emergencia. 

5. Proponer  sistemas  de coordinación de los Servicios 
públicos y privados. 

6. Aplicar las propuestas para conseguir restablecer la 
normalidad. 

7. Formar e informar a los afectados. 



DOCUMENTACIÓN 
PREVIA 



DOCUMENTACIÓN 
PREVIA 

EVALUACIÓN 
DE 

RIESGOS 

a. Enumera y valora las condiciones 
de riesgo del edificio. 

b. Situación de medios externos de 
protección. 

c. Descripción del edificio y de su 
emplazamiento en el entorno. 

d. Funcionalidad del edificio. 



DOCUMENTACIÓN 
PREVIA 

MEDIOS 
DE 

PROTECCIÓN 

Medios humanos 

              y  

materiales disponibles 



Cintas C-5, [C-14 y C-15] 3 Carboneo 

Caldera 

14 

Edificio Turbina 6 

Edificio Auxiliar 6 

Soto 3 
Caldera 

1 

Soto 2 

Tolvas de carbón  3 Soto 1/2 

Situación Nº equipos Instalación 
BOCAS de INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 

Molinos  1 

Planta de turbina  1 

Planta de condensado  1 



Hidrocarburos 10 

Productos químicos inorgánicos 5 

10 Soto 3 

HIDRANTES 

Soto 2 

MATERIAL ANTIDERRAMES 



135 65 23 1 9 1 148 11 2 

6 Kg 9 Kg 50 Kg 100 Kg 2x10 Kg 10 Kg 5 Kg 3’5 Kg 

PP 

Carboneo 

Oficinas 

Soto 2 

2 Kg 

Soto 1 

CO2 Instalación 

EXTINTORES 

5 

4 Soto 3 

Almacén 

Otros 

2 

30 

28 

45 3 

39 3 

1 5 23 8 

7 15 

15 

9 

4 

6 

1 3 

11 

11 

9 

6 

62 10 

2 

1 

14 

10 

1 

1 

1 



BRPB 0666 DU-7615 DU-7581 
BRPB 0580 DU-7587 DU-7597 
BRPB 0554 DU-7612 DU-7606 
BRPB 0571 DU-7617 DU-7608 

4 PRODUCCIÓN SOTO 2 

BRPA 1798 DU-7621 DU-7641 
BRNM 2138 DU-7619 DU-7620 
BRPB 0533 DU-7584 DU-7631 

3 PRODUCCIÓN SOTO 3 

Certificado Nº fabricación Nº equipos Departamento 
EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 



Planta de Turbina Soto 2 
(frente a la  oficina de la S.C. de Soto 2) 4 Producción 

Sala de control Soto 3 
(pasillo hacia montacargas Edificio Auxiliar) 3 Producción 

Ubicación Nº equipos Departamento 
TRAJES DE BOMBERO 

Planta de Turbina Soto 2 
(frente a la  oficina de la S.C. de Soto 2) 2 Producción 

Sala de control Soto 3 
(pasillo hacia montacargas Edificio Auxiliar) 2 Producción 

Ubicación Nº equipos Departamento 

TRAJES DE APROXIMACIÓN AL FUEGO 



BRNC 0155 DT-9241 

BRNC 0144 DT-9184 
2 CINTA C 20 

BRSB 0263 TXE-052 1 CINTA C 15 

BRSB 0225 TXE-060 1 CINTA C 14 

BRNC 0167 DT-9252 1 CINTA C 5 

BRNL 0512 DY-8219 1 CINTA C 3 

CARBONEO 

BRSL 1256 UZF-031 

BRSL 1238 UZF-054 

BRNM 0005 DY-8220 

3 CINTA T 11 

BRNL 0356 DY-8270 

BRNL 0372 DY-8315 
2 CINTA T 10 

BRNM 0018 DY-8247 1 CINTA T 8 

BRNM 0037 DY-8242 1 CINTA T 7 

CENIZAS 

BRSB 0233 TXE-048 1 PLANTA CALENTADORES AAP 

BRNM 0034 DY-8310 1 LABORATORIO 

BRNM 0001 DY-8261 1 SALA de CONTROL S-3 

BRSB 0231 TXE-036 1 SALA de CONTROL S-2 

Certificado Nº fabricación Nº equipos Ubicación 

EQUIPOS DE ESCAPE 

BRNM 0034 DY-8310 1 TRATAMIENTO de AGUA 



ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Iluminación auxiliar instalada en las salidas de 
emergencia 

(Autonomía 45 – 60 min) 









DOCUMENTACIÓN 
PREVIA 

IMPLANTACIÓN 

a. Divulgación general del Plan 

b. Programas de formación 
específica del personal 

c. Realización de simulacros 

d. Reglamentación de 
revisiones del Plan 



DOCUMENTACIÓN 
PREVIA 

PLAN 
DE 

EMERGENCIA 

a. Diferentes hipótesis de 
emergencia 

b. Planes de actuación en cada 
hipótesis. 

c. Condiciones de uso y 
mantenimiento de las 
instalaciones 



hc energía 
Plan de 

Autoprotección  

  INCENDIO 
  EXPLOSIÓN y/o TERRORISMO 
  FUGA y/o DERRAME de SUSTANCIA  
    CONTAMINANTE 
  ARRASTRE de LODOS 
  AMENAZA de BOMBA 
  INTRUSISMO, SABOTAJE y VANDALISMO 
  INUNDACIONES 
  SEÍSMO 
  FENÓMENOS METEREOLÓGICOS 
  ACCIDENTADO O ENFERMO 

TIPOS de EMERGENCIA 

                                                              Plan de autoprotección hc energía 



CLASIFICACIÓN DE  
LAS EMERGENCIA, 
SEGÚN GRAVEDAD 



CLASIFICACIÓN DE  
LAS EMERGENCIA, 
SEGÚN GRAVEDAD CONATO DE  

EMERGENCIA 

Accidente que puede ser controlado 
de forma sencilla y rápida por el 
personal y medios de protección local 

EMERGENCIA 
PARCIAL 

Accidente que necesita la 
participación de equipos especiales. 
Sus efectos se limitan al sector, no a 
colindantes ni terceras personas 

EMERGENCIA 
GENERAL 

Accidente que necesita de todos los 
medios de protección establecidos y 
la ayuda de medios de socorro y 
salvamento exterior.                
Comporta la evacuación 

EVACUACIÓN 



Todo 

va encaminado a : 

ALERTA 1 
AVISO 

 Equipos de Intervención propios  
¿ externos ? 

2 

3 

4 

ALARMA EVACUACIÓN 
de los ocupantes 

INTERVENCIÓN CONTROL DE LA 
EMERGENCIA 

APOYO RECEPCIÓN e INFORMACIÓN  
a los servicios de ayuda exterior 



PLAN DE ACTUACIÓN 
ante EMERGENCIA 



PLAN DE ACTUACIÓN 
ante EMERGENCIA 

Proteger a las 
personas 

Por la empresa y 
medios externos 

EVACUACIÓN 

Proteger 
personas e 
instalaciones 

Plan de 
Emergencia 
Exterior 

Proteger 
personas e 
instalaciones 

La empresa hace 
la organización, 
los medios y el 
procedimiento de 
actuación 

Plan de 
Emergencia 
Interior 

FINALIDAD ORGANIZACIÓN PLAN DE 
EMERGENCIA 



ORGANIZACIÓN 



• Personas preparadas para dirigir 
ordenadamente a las personas hacia 
la salidas de emergencia. 
• Verificar que no queda nadie. 
• Ayudar a los EPA 

EQUIPOS DE ALARMA 
Y EVACUACIÓN 

Personal preparado 
EQUIPO DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

Equipo con conocimientos y 
entrenamiento intensivo 

EQUIPOS SEGUNDA 
INTERVENCIÓN 

Equipo con conocimientos básicos 
contraincendios y emergencias 

EQUIPOS PRIMERA 
INTERVENCIÓN 

Jefe de Emergencias 
Situación estratégica segura 

CENTRO CONTROL 
EMERGENCIA 

ORGANIZACIÓN PERSONAL EQUIPO 



ACTUACIÓN 



ACTUACIÓN 

TIPO DE 
INCIDENTE 

ACTUACIÓN 

CONATO DE 
EMERGENCIA 

- Pedir ayuda. 
- Utilizar los medios disponibles contra el incendio o 
emergencia. 
- No arriesgarse y no provocar un riesgo mayor. 
- Iniciar la alarma, comunicándolo al CCE. 

EMERGENCIA 
PARCIAL 

- El CCE comunica el incidente (timbres, alarmas). 
TODOS LOS EQUIPOS (ESI-EPA-EAE) quedarán 
alertas en comunicación con el CCE 

EMERGENCIA 
GENERAL 

-lo comunicará el Jefe de la emergencia . 
-colaboración con los recursos externos. 

EVACUACIÓN 

Se realiza cuando lo comunica el CCE 
- Parcial: todas las personas se dirigen de forma 
adecuada por las vías de evacuación señalizadas, 
donde se realizará la identificación de las personas. 
- General: será en el punto de reunión exterior la 
cuantificación. 



PERSONAL 
INTERVINIENTE 



PERSONAL 
INTERVINIENTE 

Prestan los 1º Auxilios hasta la 
llegada del personal sanitario exterior 

EQUIPO DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

Activan la alarma y dirigen la 
evacuación, asegurándose que no 
queda nadie en el interior 

EQUIPO DE ALARMA Y 
EVACUACIÓN 

Actúan cuando el EPI no puede 
controlar la emergencia, ayudando a 
los servicios exteriores 

EQUIPO SEGUNDA 
INTERVENCIÓN 

Conocerán el riesgo de la zona y 
sabrán manejar los extintores 

EQUIPO PRIMERA 
INTERVENCIÓN 

Se sitúa en el lugar de la emergencia, 
valora y asume la dirección y 
coordinación de EPI y ESI 

JEFE de 
INTERVENCIÓN 

Persona que desde el CCE y en 
función de la información facilitada 
por el JI enviará las ayudas externas 

JEFE de 
EMERGENCIA 

FUNCIONES PERSONAL 



PEI 

CONATO EMRGENCIA 
PARCIAL 

EMERGENCIA 
GENERAL EVACUACIÓN 

EPI 
ESI 
EPA 
EAE 

ESI 
EPA 
EAE 

EXTERIOR 

EAE 



Detección de la emergencia 

•  La persona que la detecta avisa  
al CCE 
•  Localiza al EPI  

Ataca al incendio o controla 
la emergencia hasta la llegada del 

EPI 

El CCE avisa a la brigada 

El JE, JI, ESI acuden al CCE 

El JE, a la vista de la información 
 recibida envía al JI y ESI al lugar 

Acuden al lugar de la emergencia 
relevando a la persona que  

estuviera atacándola 

El JI informa al JE de las 
 características de la misma 

Llegan las ayudas  
exteriores que 
asumen el mando 

Atacan o controlan la emergencia 

El JE a la vista de la información 
llama a las ayudas exteriores 



SIMULACROS 



SIMULACROS 

Medida de control y  
valoración de las  

medidas de emergencias  
adoptadas, en el que se simula 
 una situación de emergencia 

que realmente no existe con el  
fin de activar el  

Plan de Emergencia  
y Evacuación 



SIMULACROS 

•  Valorar el propio plan y detectar fallos que pudiera haber. 

•  Valorar la actuación, formación y adiestramiento de los 
equipos de emergencia. 

•  Medir el tiempo empleado en la evacuación total. 

•  Mantener a los trabajadores alerta  respecto a una 
inesperada aparición de una emergencia. 

¿Para qué 
sirven? 



SIMULACROS 

Es importante 
actuar 

en todo momento 
con el mismo rigor 
que si se tratara 
de una situación 

real 



EVACUACIÓN 



EVACUACIÓN 

RAPIDEZ 

ORDEN 

CONTROL 

EFICACIA 

EVACUACIÓN 

EVACUACIÓN 



El JE decide la EVACUACIÓN 

Ordena al CCE accionamiento de la sirena de evacuación 

El EAE abre las salidas  
de emergencia y organiza  
la evacuación de su zona 

Comprueba que no hay nadie 
en el interior, cerrando puertas 

Comunica al JE que su zona  
ha sido evacuada 

Se dirige hacia el punto de  
concentración y permanece hasta  

el fin de la emergencia 

El personal desconecta los 
aparatos eléctricos que está  

utilizando  y cierra las ventanas 

Cierra las puertas de armarios,  
y cajones de las mesas 

Abandona las dependencias por 
las salida asignada a esa zona 

Se dirige hacia el punto de  
concentración y permanece hasta  

el fin de la emergencia 







EVACUACIÓN 

Es fundamental permanecer  
en el punto de encuentro,  

hasta el fin de la  
emergencia 





SIMULACRO C.T.SOTO 

SIMULACRO SOTO4 


