CAPÍTULO 29

SITUACIONES DE EMERGENCIA

1. Una emergencia es una situación derivada de un suceso
extraordinario que ocurre de forma repentina e inesperada
y que puede llegar a producir daños graves a personas e
instalaciones, por lo que requiere una actuación inmediata
y organizada. Para ello existe en cada centro de trabajo un
documento (Plan de Emergencia Interior, Plan de Autoprotección en cada caso) donde se recoge la respuesta ante
emergencias clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar y los procedimientos y secuencia para
dar respuesta a las posibles emergencias. Tiene por tanto la
finalidad de prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta
a las emergencias derivadas de estos riesgos, entendiendo
como riesgo “eventualidad de daños graves colectivos que
se pueden producir por hechos de cualquier naturaleza”.
Los factores causantes de una emergencia pueden ser de
diversos tipos:
– Fallos humanos.
– Fallos técnicos.
– Defectos en el diseño de las instalaciones o vicios
ocultos.
– Catástrofes naturales.
– Origen externo (siniestros en instalaciones contiguas,
atentados, etc.).
2. Todas las empresas presentes en los centros de trabajo
informarán a sus trabajadores acerca de las medidas y
procedimientos para dar respuesta a las posibles emer-
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gencias, estando estos obligados a prestar su más plena

OK

colaboración a la hora de ponerlas en práctica, tanto en
situaciones reales como simuladas.
3. Se tomarán las medidas necesarias para asegurar la correcta prestación de los primeros auxilios, exigiendo a las
empresas colaboradoras formación específica en primeros
auxilios para sus trabajadores.
4. Consignas generales de actuación:
4.1. Presencia de un incendio en las instalaciones:
El trabajador que descubra un incendio, avisará al equipo de
emergencias, y ellos valorarán si pueden resolverlo por sí mismos, y en caso afirmativo lo intentará.
Apagar el incendio mediante el empleo de los medios de extinción disponibles en las instalaciones.
Figura 1

Situarse siempre entre la vía de salida y el fuego.
Nunca debe ir una persona sola a combatir un incendio
sin haber comunicado previamente la emergencia.
Para sofocar un fuego, se cogerá el extintor más próximo. (Figura 1).
a) Comprobar el estado del extintor (manómetro) y ver si
es adecuado al tipo de fuego.
b) Quitar el pasador de seguridad.
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c) Dirigir la boquilla hacia la base del fuego y accionar el
extintor.
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d) Vaciar el extintor.
– Si ello no es posible avisar de inmediato a un mando de
la instalación. (Figura 2).
– Si el fuego es de gran magnitud, desalojar el recinto.
No correr riesgos innecesarios.

Figura 2

– Si se encuentra una nube de humo, salga a ras del
suelo. Si se encuentra atrapado, intente avisar de
su situación y envolverse con prendas mojadas pro-
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curando permanecer en las zonas más ventiladas.
(Figura 3).

Figura 3
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4.2. Orden de evacuación:
– Seguir en todo momento las instrucciones indicadas
por el Equipo de Alarma y Evacuación. (Figura 4)
Figura 4

– Evacuar con rapidez.

NO

– No retroceder una vez comenzada la evacuación.
(Figura 5).
Figura 5

– No utilizar los ascensores ni montacargas. (Figura 6).

NO
– Si en el momento de la emergencia se encuentra con
una visita ajena al centro de trabajo pídale que le
acompañe y realicen juntos la evacuación.
Figura 6
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– Utilizar las vías de evacuación establecidas. No debe
detenerse inmediatamente después de salir del edificio, se bloquearía la salida. (Figura 7).

NO
Figura 7

– Dirigirse al punto de concentración indicado y permanecer en el mismo hasta recibir nuevas instrucciones, para
que el equipo de alarma y evacuación puedan realizar
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un control de ausencias y los bomberos no tengan que
buscar a personas innecesariamente. (Figura 8).
4.3 Emergencia de persona accidentada o enferma. Primeros
auxilios
Figura 8

Podemos definir los primeros auxilios como el conjunto de
actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata
de una persona accidentada, hasta que llega la asistencia
médica profesional, a fin de que las lesiones que ha sufrido
no empeoren. De esta actuación dependerá la evolución de
la persona accidentada.
Los objetivos son:
– Mantener vivo al accidentado.
– Evitar nuevas lesiones o complicaciones.
– Poner al accidentado lo antes posible en manos de
servicios médicos.
– Aliviar el dolor.
– Evitar infecciones o lesiones secundarias.

CAPÍTULO 29

Siempre que se presten primeros auxilios hay que seguir unos
consejos generales:
– Actuar con rapidez pero conservando la calma.
– Evitar aglomeraciones.
– Saber imponerse.
– No mover a la persona herida salvo que sea imprescindible.
– Traslado adecuado.
– No dar al herido de beber, comer o medicar.
– Tranquilizar al herido.
– Mantener al herido caliente.
– Hacer solo lo imprescindible. Si no se sabe, abstenerse.
4.3.1 Fases de actuación: PAS
Proteger
Protegiéndose a uno mismo y a los demás, siendo
consciente de los riesgos y asumiendo conductas de
autoprotección, convirtiéndose en agente de salud
puesto que los Primeros Auxilios no solo es atención
en el lugar y momento de un accidente, sino conocer
los riesgos y prevenirlos en los diferentes ámbitos, doméstico, laboral, ocio, etc., puesto que al conocer los
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riesgos y evitarlos disminuimos el números de accidentes y por tanto evitamos lesiones y secuelas.
Alertar
Ser conscientes de la importancia de ser el primer
testigo, como elemento indispensable para activar de
manera eficiente, la asistencia a la víctima o enfermo,
dando de una manera clara y eficaz el aviso al centro
coordinador de emergencias 112, con el fin de que se
activen los recursos adecuados para la asistencia más
rápida y eficaz a la víctima o víctimas.
Socorrer
Evaluar a la víctima detectando las situaciones de riesgo vital, paradas cardiacas, respiratorias, hemorragias
etc. y resolveremos de manera sencilla hasta la llegada
de la asistencia especializada.
4.3.2 Valoración del accidentado
En la Valoración inicial de un accidentado nos debemos
marcar como objetivo prioritario el reconocimiento de lesiones o situaciones que sean potencialmente peligrosas
para la vida del paciente; así mismo, hay que tener muy
claro que las maniobras a realizar, se deben practicar en
el lugar del accidente, salvo que concurran situaciones
potencialmente peligrosas tanto para el herido como
para el rescatador; como son la presencia de humos, gases, sustancias explosivas, riesgos de derrumbamiento,
etc. En dichas situaciones se practicarán rescates de
emergencia previos a la valoración del paciente.
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Valoración de un accidentado:
Ǔ ¼ °» ¤Ĭ²¸± ¸ ǃ§¥§¢§¼ °³¸ ¸§°§¹º ¥³¥§¤³²ciencia (comprobar si responde), y valorar la respiración
(oír, ver y sentir la respiración).
Ǔ ¼ °» ¤Ĭ² §¤»²¥ ¸ ǃ ³²¹¹º§ §² »²  §¾´°³¸ ¤Ĭ²
complementaria del paciente, para detectar otras lesiones: hemorragias, heridas, quemaduras, fracturas, etc., y
aplicarles primeros auxilios hasta la llegada de los servicios médicos pertinentes.
NOTA: Según el tipo de lesión que pueda tener la persona
accidentada o enferma, se seguirán las pautas indicadas en
cada caso del capítulo específico de primeros auxilios.
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LUCHA CONTRA INCENDIOS

De forma general, se puede considerar el riesgo de incendio como
la emergencia más común en la mayoría de actividades, tanto
por su frecuencia como por la magnitud de sus consecuencias.
1. ¿CÓMO SE PRODUCE UN FUEGO?
El fuego es una reacción de combustión que se caracteriza por
la emisión de calor acompañada de humo, de llamas o de ambos.
Para que un incendio se inicie es necesario que el combustible y el comburente se encuentren en espacio y tiempo en un
estado energético suficiente para que se produzca la reacción
entre ambos. La energía necesaria para que tenga lugar dicha
reacción se denomina energía de activación; esta energía de
activación es la aportada por los focos de ignición, por lo tanto
para que un incendio se inicie tienen que coexistir tres factores:
combustible, comburente y foco de ignición que conforman el
conocido “triángulo del fuego”; y para que el incendio progrese,
la energía desprendida en el proceso tiene que ser suficiente
para que se produzca la reacción en cadena. Estos cuatro factores forman lo que se denomina el “tetraedro del fuego”.
Combustible: Sustancia que en presencia de oxígeno y aportándole una cierta cantidad de activación, es capaz de arder.
Su peligrosidad depende fundamentalmente de su estado físico
(sólido, líquido o gas) y en cada uno de estos estados, de otros
aspectos ligados a sus propiedades físico - químicas, su grado
de división o fragmentación, etc.
Comburente:

Sustancia en cuya presencia, el combustible

es capaz de arder. De forma general, se considera al oxígeno
como el comburente típico, que se encuentra en el aire en
una concentración del 21% en volumen.
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Energía de Activación: Es la energía necesaria para que la
reacción se inicie. Las fuentes de ignición que proporcionan
esta energía pueden ser de distinta naturaleza; pudiendo tener origen térmico, mecánico, eléctrico o químico: sobrecargas o cortocircuitos eléctricos, rozamientos entre partes metálicas, equipos de soldadura, estufas, reacciones químicas,
chispas, etc. (Figura 1).
2. EQUIPOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Figura 1

2.1. Equipos de detección
Detectores: La detección de incendios tiene como finalidad el
descubrimiento de un conato de incendio de forma rápida. El
mejor detector de un incendio es el ser humano; sin embargo,
no siempre es posible la presencia humana en todas las situaciones, por lo que se recurrirá a la detección automática. Los
detectores de incendios se clasifican en función de los principios de activación y cada tipo de detector es el más adecuado
para una etapa de desarrollo del fuego en particular. Estos se
pueden clasificar en tres tipos:
- Detector de gases de combustión iónico (humos visibles
o invisibles).
- Detector óptico de humos (humos visibles).
- Detector de temperatura:
Ǔ ® f
Ǔ§¸±³¼§°³¤±úº¸¤³f
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- Detector de radiaciones:
Ǔ°º¸ ¼³°§º f

§±´§¸ º»¸

Ǔ ²©¸ ¸¸³® Ǌ°° ± ǋf

Detectores térmicos
Detector óptico de llamas

Detector óptico
de humos
Detector iónico

²¤»¢ ¤Ĭ²¬»±³¹²¼¹¢°§¹
Pequeña radiación energía

Humos visibles

Llamas

Orden de horas

Orden horas o minutos

Orden minutos
o segundos

2.2. Instalaciones de alarma
Contienen pulsadores manuales de alarma conectados a una
central de señalización situada en un local permanentemente vigilado.
La distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta
el pulsador no debe superar los 25 metros.
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3. SISTEMAS DE EXTINCIÓN
3.1. Extintores portátiles.
Aparatos portátiles o sobre ruedas en cuyo interior está el
agente extintor. Están concebidos para que puedan ser llevados y utilizados a mano teniendo en condiciones de funcioFigura 2

namiento una masa igual o inferior a 20 kg.
La vida útil de un extintor no debe sobrepasar los 20 años a
partir de la fecha de la primera prueba de presión.
Deben ser revisados cada tres meses, y someterse además a
mantenimiento anual y retimbrado cada cinco años.
Se situarán en la proximidad de puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocados en lugares visibles en las
vías de tránsito en sentido de salida y a ser posible que la
parte superior del extintor esté a 1,70 metros sobre el suelo;
como norma general, la distancia entre extintores no debe
superar los 15 metros.
Cuando se usen distintos tipos de extintores, deberán estar señalizados y rotulados, indicando el lugar y la clase de
incendio que extinguen. La propia composición del material
combustible nos indica la clase de fuego. Asimismo, la efectividad del agente extintor varía dependiendo de la clase de
fuego a extinguir (Figura 2).
3.2. Bocas de incendio equipadas (BIE)
² ³¤ ¥§ ²¤§²¥³¶»´ ¥ Ǌ§²°³¹»¤§¹¼³ǃ ǋ§¹»² 
instalación semifija de extinción de incendios que:
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ƴº°À  ª» ¤³±³ ª§²º§§¾º²º³¸ǁ´³¸°³¶»§§¹ºß¤³nectada a una red de abastecimiento de agua que garantiza el suministro.
- Puede ser utilizada por el personal del centro de trabajo
en la extinción de un fuego cuando por su envergadura
así se estime y/o los extintores se hayan agotado.
- Es eficaz para luchar contra el fuego en un arco delimitado por la longitud de la manguera y el alcance del agua
que arroja.
ƴ ²¤°»¿§¥§²º¸³¥§»² ¸± ¸³§°§±§²º³¹¢ß¹¤³¹²§¤§¹ rios (Figura 3):
Ǔ ²Ĭ±§º¸³ǃ²¥¤ ° ´¸§¹Ĭ²¥§ ª» ¹»±²¹º¸ ¥ 
por la red de abastecimiento.
Ǔ³´³¸º§³ ¸¸§º§ǃ °³® ° ± ²ª»§¸ §²¸³°° ¥ f
Ǔ  ²ª»§¸ ǃ ¤ ² °À  §° ª» f »§¥§ ¹§¸ ¥§ ¥¼§¸¹³
tipo según su anchura, longitud y rigidez.
Ǔß°¼»° ǃ´§¸±º§ ¢¸¸¿¤§¸¸ ¸§°´ ¹³¥§ ª» ¥§¹¥§
de la red de suministro hacia la manguera.
Ǔ ²À ǃ´§¸±º§§° ª ¸¸§¥§°§¾º¸§±³¥§° ± ²ª»§¸ 
para dirigir el chorro.
Ǔ³¶»°° ǃ´§¸±º§¹§°§¤¤³² ¸§°º´³¥§¤¬³¸¸³¥§¹ lida de la manguera.

Figura 3
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3.3. Rociadores de agua
Engloban la detección, la alarma y la extinción. La instalación
se conecta a una fuente de alimentación de agua y consta
de válvula de control general, canalizaciones ramificadas y
cabezas rociadoras o splinkers.
Los splinkers se mantienen cerrados, abriéndose automáticamente al alcanzar una temperatura determinada, haciendo
caer agua en forma de ducha.
Cada splinker cubre un área entre 9 y 16 metros cuadrados.
3.4. Columna seca
³²¥»¤¤Ĭ² ´ ¸  §° ª»  ¶»§ º¸ §² °³¹ ¢³±¢§¸³¹f ³±  ¥§
agua en fachada o en una zona fácilmente accesible al servicio de los bomberos, con la indicación de uso exclusivo de
los bomberos.
3.5. Hidrantes exteriores
³± ¹¥§ ª» ¤³²§¤º ¥ ¹ ° ¸§¥¥§ °±§²º ¤Ĭ²¥§ ª» f
Presentan uno o varios empalmes normalizados para mangueras, además de la correspondiente válvula de paso.

4. PREVENCIÓN ACTIVA
A continuación se indican unas normas mínimas sobre extinción y lucha contra incendios:
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4.1. Normas sobre formación
Los trabajadores recibirán la necesaria formación e información
en materia de prevención y extinción de incendios y participarán en los cursos que se organicen en su centro de trabajo.
4.2. Normas sobre las materias primas y el proceso productivo. Almacenamiento y conservación de combustibles.
- Cuando deban utilizarse productos inflamables, los trabajadores dispondrán de la cantidad estrictamente necesaria para la realización de los trabajos.
El resto de sustancias que no vayan a ser utilizadas de
forma inmediata permanecerán en sus correspondientes lugares de almacenamiento.
Antes de almacenar recipientes que contengan productos inflamables, se comprobará que su cierre es hermético y que carece de roturas o deterioros.
- Se extremará la limpieza de los locales en los que se
manejen sustancias inflamables, recogiendo inmediatamente los vertidos o derrames. Los residuos inflamables
se eliminarán siguiendo las instrucciones de trabajo emitidas por el departamento de medioambiente de EDP.
- Los Responsables de las diferentes instalaciones o
áreas de trabajo comprobarán periódicamente las conducciones de líquidos y gases inflamables para detectar posibles fugas y goteos. Las deficiencias detectadas serán solucionadas a la mayor brevedad posible.
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Se realizarán mantenimientos preventivos sobre el sistema de cierre de válvulas de los recipientes y conductos de gases combustibles.
Cuando los trabajadores aprecien algún tipo de escape deberán comunicarlo inmediatamente a su mando
directo.
- En ningún caso se efectuarán trabajos sobre recipientes
que hayan contenido productos inflamables sin el correspondiente Permiso de Trabajo que autorice la ejecución de los mismos.
4.3. Normas sobre los focos de ignición
En los lugares en los que exista riesgo de incendio o explosión queda terminantemente prohibido fumar, producir chispas, encender fuego o introducir cerillas, encendedores o
cualquier útil de ignición, debiendo señalizarse convenientemente dicha prohibición.
- Los enchufes no deben sobrecargarse conectando muchos aparatos a la misma toma.
- No se debe almacenar material inflamable próximo a los
cuadros eléctricos. En un radio de al menos 1,50 metros,
alrededor de calderas, hornos y, en general, de aparatos
que eleven la temperatura ambiente, no se depositarán
materiales combustibles.
- Antes de efectuar trabajos de soldadura o cualquier otro
que genere chispas, llamas o incrementen la temperatura, se deben retirar los objetos o materiales combusti-
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bles próximos al lugar de la operación, apantallando o
recubriendo con mantas ignífugas u otro medio eficaz
los que no puedan retirarse.
- En las zonas con riesgo de incendio o explosión no se
llevará a cabo ninguna operación que pueda generar incremento de temperatura sin el correspondiente Permi¹³¥§¸ ¢ ®³¹´§¤ °¶»§ »º³¸¤§° §®§¤»¤Ĭ²¥§§¹º f
- En los locales o instalaciones en los que la electricidad
estática suponga riesgo de incendio o explosión, se
mantendrán permanentemente unidos a tierra todos los
elementos en los que aquella pueda generarse.
- Los Responsables de las distintas instalaciones o áreas
de trabajo comprobarán periódicamente la continuidad
de dichas puestas de masas a tierra.
- Se ventilarán adecuadamente los lugares de trabajo
donde se manipulen productos inflamables. Dicha ventilación se llevará a cabo preferiblemente al nivel (suelo
o techo) en el que presumiblemente se concentran los
vapores o gases, según sean estos más pesados o ligeros que el aire.
- Se aislarán adecuadamente procesos u operaciones accesorias que sean peligrosas. Por ejemplo, la recarga de
baterías de carretillas de carga normalmente generará
gas inflamable (hidrógeno), por lo cual es aconsejable
que se realice en el exterior de los edificios
- Evitar fuentes de ignición próximas a materiales o sustancias inflamables, como por ejemplo:
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Ǔ ¬¹´ ¹ ´¸³¤§¥§²º§¹ ¥§ ´ ¸ º³¹ § ²¹º ° ¤³²§¹
eléctricas.
Ǔ ²¤»±´°±§²º³¥§° ¹´¸³¬¢¤³²§¹¥§©»± ¸f
Ǔ§¹¤ ¸ª ¹§°§¤º¸³¹ºßº¤ ¹f
Ǔ¬¹´ ¹´¸³¼³¤ ¥ ¹´³¸º»¢³¹¥§§¹¤ ´§¥§¼§¬Ę¤»los o carretillas.
Ǔ¬¹´ ¹´¸³¼³¤ ¥ ¹´³¸º¸ ¢ ®³¹¥§ ¢¸ ¹Ĭ²Ǌ±»§las, radiales).
Ǔ¬¹´ ¹´¸³¼³¤ ¥ ¹´³¸©¸¤¤Ĭ²Ǌ© °º ¥§§²ª¸ ¹§§²
maquinaria, rozamiento sobre el piso con calzado de
suela inadecuada).
Ǔ¬¹´ ¹´³¸ª³°´§¹¥§¬§¸¸ ±§²º ¹»³º¸³¹§°§±§²tos metálicos.
Ǔ¬¹´ ¹³¤ °§²º ±§²º³¹´¸³¼³¤ ¥³¹´³¸¹³°¥ ¥»¸ f
Ǔ¹§ª»¸ ¸¹§¥§¶»§§°¸§´³¹º ®§¥§°³¹ª¸»´³¹§°§¤trógenos se hagan con los equipos parados.
4.4. Normas sobre extinción
- Los trabajadores deben familiarizarse con la situación
de los medios de lucha contra incendios que existan
en la proximidad de su puesto de trabajo (extintores,
pulsadores de alarma, señalización de emergencia),
así como de la localización de las salidas de emergencia de su edificio.
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- Los mandos directos deberán fomentar dicho comporta-
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miento encaminado a facilitar la utilización adecuada y
rápida de dichos equipos en caso de necesidad.
Ǔ³¹º¸ ¢ ® ¥³¸§¹´ ¸º¤´ ¸ß²§²°³¹¹±»° ¤¸³¹¥§
emergencia.
Si un trabajador descubre un incendio debe:
Figura 4

ǃǛ¡©¡§ǛǛ Ʊ
ǃǛ«¨§Ǜ¢Ǜ Î¨Ǜ§Î£ ¡©Ǜ£¢¨ǛǛª¥ª§Ǜ¢ -
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pañero y al responsable de la oficina. Nunca actuar
en situaciones de emergencia una persona sola.
ǃǛ «ª§Ǜ Ǜ ¨©ªě¡Ǜ ®ưǛ ¨Ǜ ¨Ǜ ©§©Ǜ Ǜ ª¡Ǜ £¥ªę¢Ǜ
incendio y piensa que puede dominarlo, atacar el
incendio con el extintor adecuado, actuando siem-

Figura 5

pre coordinado con otra persona. Hay que tener en
cuenta que los extintores portátiles solo son eficaces ante conatos de incendio (Figura 4).
ǃǛ¢Ǜ©§©Ǜ¡ª¡ǛǛ©¡ª§Ǜª¡Ǜª¢Ǜ¨©¡¢Ǜ¨¢¢Ǜ
y sin haber comunicado la existencia del mismo a
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otras personas (Figura 5).
Figura 6

ǃǛǛ¡¢Ǜ¢Ǜ¢¡©§¢ưǛ¡¢Ǜ¢§§Ǜ§¨¢¨ƳǛ¡¢¡§ǛǛªgar, dar la alarma actuando sobre los pulsadores de
alarma e informar de la situación (Figura 6).
ǃǛ ¨©Ǜ¥ªǛªǛ®ªưǛ§§§Ǜ©¢¨Ǜ¨Ǜ£ª§©¨Ǜ®Ǜ
ventanas, si puede hacerlo sin riesgo, y situarse en
lugar seguro.
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- Antes de emplear un extintor debe comprobarse que es
el adecuado para el tipo de fuego presente Ǌ ¢°  şǋf
°¢ ¸§±³»º°À ¥³¬ ¹¥³ǃ»¿¥§¤» ¥³ǁ¥§¤» ¥³ǁ
Aceptable o Nulo. Además, en los fuegos tipo E (fuegos
en presencia de tensión eléctrica) se indican los agentes extintores cuya utilización puede resultar peligrosa.
CLASE DE FUEGO
A

AGENTE
EXTINTOR



C

Fuegos de

Fuegos de

Fuegos de

sólidos

líquidos

Gases

Agua

»¿

pulverizada

Adecuado

D
Fuegos de
§º °§¹
Especiales

E
Fuegos en
presencia de
tensión eléctrica
superior a 35 Kv

Aceptable

Nulo

Nulo

Peligroso

Nulo

Nulo

Nulo

»¿§°ª¸³¹³

Adecuado

Nulo

Adecuado

Adecuado
excepto
Agua a Chorro

si hay
tensión
eléctrica

Polvo BC
(convencional)

Nulo

»¿¥§cuado

Adecuado para
Polvo ABC
(polivalente)

tensiones inferioAdecuado

Adecuado

Adecuado

Nulo

¸§¹ şfŞŞŞf³
utilizar a partir de
dicha tensión

Polvo
Específico

Nulo

Nulo

Nulo

Adecuado

Nulo

Nulo

Nulo

Peligroso

para Metales
Adecuado
excepto
Espuma Física

si hay
tensión
eléctrica

Adecuado
excepto si
hay tensión
eléctrica

Anhídrido
Carbónico

Aceptable

Aceptable

Nulo

Nulo

»¿¥§¤» ¥³

Aceptable

Adecuado

Nulo

Nulo

Adecuado

(CO2)
Hidrocarburos
Halogenados

Tabla 1. Elección del Agente Extintor según la Clase de Fuego.
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- Si el fuego se produce en una instalación eléctrica,
se cortará la corriente antes de iniciar la extinción, si

Manómetro
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Válvula

Manguera

ello es posible.
Nitrógeno

- Si no lo es, solo se procederá a atacar el fuego tras asegurarse del completo aislamiento eléctrico de las personas que intervengan.

Tubo
sifón

Cilindro

- Cuando se empleen extintores de CO2, se utilizarán
guantes y nunca se colocará la mano sobre la boquilla
difusora. Dicha boquilla se cogerá por la empuñadura

Boquilla

Agente extintor

que posee al efecto, para evitar quemaduras por frío.
Figura 7

- En los fuegos de gases se intentará cortar su suministro, por lo que debe conocerse la ubicación de las válvulas de cierre.
ƴ² ¼§À¤³²º¸³° ¥³»²²¤§²¥³ǁ¥§¢§¤³±´¸³¢ ¸¹§¶»§
está completamente apagado y eliminados los focos de
temperatura elevada antes de abandonar el lugar.
- Si se han producido humos en la combustión, debe ventilarse la zona.
5. CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTINTORES Y MANTENIMIENTO
Placas y etiquetas
³¥³ §¾º²º³¸ ¥§¢§¸ß °°§¼ ¸ »²  ´° ¤  ¶»§ º§²ª  ª¸ ¢ ¥³
(Figura 7):
- Presión máxima de servicio.
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- Número de la placa de diseño, exclusiva de cada extintor.
- Fecha de la primera prueba y sucesivas, y marca de
quien la realiza.
- Contenido de la etiqueta del extintor:
Ǔ³±¢¸§³¸ ÀĬ²¹³¤ °¥§°© ¢¸¤ ²º§³±´³¸º ¥³¸f
Ǔ§±´§¸ º»¸ ±ß¾± ¿±Ę²± ¥§¹§¸¼¤³f
Ǔ¸³¥»¤º³¹¤³²º§²¥³¹¿¤ ²º¥ ¥f
Ǔ©¤ ¤ ¹§ªŁ²° ²³¸± ŠšƴşşŞf
Ǔ´³¹¥§©»§ª³´ ¸ °³¹¶»§²³¥§¢§»º°À ¸¹§f
Ǔ ²¹º¸»¤¤³²§¹¥§§±´°§³f
Ǔ §¤¬ ¿¤³²º¸ ¹§Ī ¥§°¸§ª¹º¸³¥§º´³f
Mantenimiento
El mantenimiento de los extintores debe hacerse conforme a
los siguientes periodos:
Cada 3 meses: comprobar accesibilidad, buen estado de seguros, inscripciones, mangueras, boquilla. Estas operaciones
pueden ser realizadas por el usuario.
Cada año: además de lo anterior, verificar peso, presión y estado del agente extintor. Estas operaciones deben ser realizadas por un instalador o mantenedor autorizado.
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Cada 5 años: todo extintor debe ser retimbrado, consistente
en una prueba de presión del cilindro. La operación debe ser
realizada por el fabricante, instalador o mantenedor autorizado.
A los 20 años de su fabricación, el extintor se retira para su
reciclaje.
6. INDICACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE EXTINTOR
³¥³º¸ ¢ ® ¥³¸¥§¢§¸§¤¢¸»²¤»¸¹³´¸ß¤º¤³¹³¢¸§§°± ²§-

Figura 8

jo de los extintores, previo a su utilización.
A) Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y
dejarlo sobre el suelo en posición vertical (Figura 8).
ǋ¹¸° ¢³¶»°° ¥§° ± ²ª»§¸ ¥§°§¾º²º³¸¿¤³±´¸³¢ ¸ǁ
§²¤ ¹³¶»§§¾¹º ǁ¶»§° ¼ß°¼»° ³¥¹¤³¥§¹§ª»¸¥ ¥Ǌǋ
está en posición sin riesgo para el usuario (Figura 9).

Figura 9

Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
C) Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso
de que exista, apretar la palanca de la boquilla realizando
una pequeña descarga de comprobación (Figura 10).
D) Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de

Figura 10

barrido (Figura 11).
En caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido y evitando que
la propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un
máximo aproximado de un metro.

Figura 11
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- Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa
fija que disponga y dejarlo sobre el suelo en posición
vertical.
- En caso de que el extintor posea manguera asirla por
la boquilla para evitar la salida incontrolada del agente
extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar
cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada
destinada para ello y no dirigirla hacia las personas.
- Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en posición sin peligro de proyección
de fluido hacia el usuario.
- Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
- Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de
distancia hasta él. No se acerque en exceso al foco,
pues la fuerte presión inicial del extintor podría dispersar el material combustible y las propias llamas o brasas.
- En fuegos al aire libre, atacar el fuego de espaldas al
viento.
- En fuegos interiores, atacar el fuego en el sentido del tiro
existente.
- Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la
palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar una
pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor.
- Dirigir el chorro a la base de las llamas.
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- En el caso de incendios de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión
pueda provocar el derrame incontrolado del producto en
combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos.
- Si decide abandonar el local, cierre la puerta sin llave
comprobando que no queda nadie dentro.
- Una vez utilizado un extintor, aunque su uso haya sido
mínimo, no se volverá a colocar en su sitio sino que se
entregará para su recarga, siendo inmediatamente sustituido por otro completamente cargado.
- El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles.
Debe evitarse manipularlos innecesariamente o cambiarlos de sitio.
Ǔ§»¢¤ ¸ß²¹³¢¸§´ ¸ ±§²º³¹¼§¸º¤ °§¹ »²  °º»ra que no superará los 1,70 metros contados desde
el suelo hasta la parte superior del aparato.
Ǔ ¹º ¸ß² ¹º» ¥³¹ ´¸Ĭ¾±³¹  °³¹ ´»²º³¹ ¥³²¥§ ¹§
estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio,
a ser posible próximos a las salidas de evacuación.
Nunca se colocarán objetos de ningún tipo sobre los extintores o en su entorno que dificulten su visibilidad o su accesibilidad.
ƴ  ¹ ³¤ ¹ ¥§ ²¤§²¥³ ¶»´ ¥ ¹ Ǌ ǋ ¥§¢§¸ß² ±³²tarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de
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su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel
¥§°¹»§°³³ ±ß¹ °º»¸ ¹¹§º¸ º ¥§ ¥§Šţ±±ǁ
siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual
si existen, estén situadas a la altura citada (Figura 12).
ƴ  ¹   ¹§ ¹º» ¸ß²ǁ ¹§±´¸§ ¶»§ ¹§  ´³¹¢°§ǁ  »² 
distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su
Figura 12

utilización.
Ǔ°²Ł±§¸³¿¥¹º¸¢»¤Ĭ²¥§° ¹ §²»²¹§¤º³¸¥§
incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que
§¹ºú²²¹º ° ¥ ¹¶»§¥§¤»¢§¸º ´³¸»²  ǁ¤³²siderando como radio de acción de esta la longitud
de su manguera incrementada en 5 m.
Ǔ ¹§´ ¸ ¤Ĭ²±ß¾± §²º¸§¤ ¥  ¿¹»±ß¹¤§¸cana será de 50 m. La distancia desde cualquier
´»²º³¥§°°³¤ °´¸³º§ª¥³¬ ¹º °  ±ß¹´¸Ĭ¾± 
no deberá exceder de 25 m.
Ǔ§¥§¢§¸ß± ²º§²§¸ °¸§¥§¥³¸¥§¤ ¥  »² À³² 
libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su
maniobra sin dificultad.
Ǔ ¹³¤ ¹¥§ ²¤§²¥³¶»´ ¥ ¹¥§Ţţ±±¥§¥ßmetro, serán manejadas preferentemente por dos
trabajadores (Figura 13).
ƴ³¥³¹°³¹ ´ ¸ º³¹ǁ§¶»´³¹ǁ¹¹º§± ¹³¹»¹¤³±´³²§²º§¹

Figura 13

deben tener un certificado de adecuación por parte de un
Organismo de Control, y en su defecto deberán retirarse.
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En caso de que un aparato, equipo o componente sea
diseñado y fabricado como modelo único para una instalación determinada, no es necesaria la marca de conformidad siempre que:
Ǔ § ´¸§¹§²º§ »² ´¸³¿§¤º³ ©¸± ¥³ ´³¸ »² ºú¤²¤³
competente que especifique las características técnicas y de funcionamiento.
Ǔ§ ¤¸§¥º§§°¤»±´°±§²º³¥§° ¹¤³²¥¤³²§¹¥§
seguridad establecidas en el RD 1942/1993, con los
ensayos y pruebas correspondientes.
- El Responsable de la instalación debe ocuparse de que
se lleven a cabo las inspecciones y el mantenimiento
previsto por ley de los equipos contra incendios.
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos y
sistemas y sus componentes, empleados en la protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores debidamente autorizados por la Comunidad
Autónoma.
Además, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.
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Cuadro – 1: Periodicidad de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios, por parte de personal especializado, del fabricante o instalador del equipo o sistema.

Equipo o Sistema

Revisión

Sistemas automáticos de detección y

Anual

alarma de incendios
Sistema manual de alarma de incendio

Anual

Extintores de incendio

Anual / Quinquenal

³¤ ¹¥§²¤§²¥³§¶»´ ¥ ¹Ǌ¢§ǋ

Anual / Quinquenal

Sistemas fijos de extinción

Anual

Cuadro-2. Periodicidad del mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios y operaciones a realizar
por el titular de la instalación.
EQUIPO O SISTEMA

REVISIÓN

Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios
- Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada
fuente de suministro).
- Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.

Cada 3 meses

ƴ ²º§²±§²º³¥§ ¤»±»° ¥³¸§¹Ǌ°±´§À ¥§¢³¸² ¹ǁ¸§´³¹¤Ĭ²
de agua destilada, etc.).
Sistema manual de alarma de incendio
- Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada
fuente de suministro).

Cada 3 meses

ƴ ²º§²±§²º³¥§ ¤»±»° ¥³¸§¹Ǌ°±´§À ¥§¢³¸² ¹ǁ¸§´³¹¤Ĭ²
de agua destilada, etc.).
Extintores de incendio
- Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado
aparente de conservación.
ƴ ²¹´§¤¤Ĭ²³¤»° ¸¥§¹§ª»¸³¹ǁ´¸§¤²º³¹ǁ²¹¤¸´¤³²§¹ǁ§º¤f
- Comprobación del peso y presión en su caso.
ƴ ²¹´§¤¤Ĭ²³¤»° ¸¥§°§¹º ¥³§¾º§¸²³¥§° ¹´ ¸º§¹±§¤ß²¤ ¹
(boquilla, válvula, manguera, etc.).

Cada 3 meses
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Bocas de incendio equipadas (BIE)
- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los
equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes,
procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y
accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones.

Cada 3 meses

- Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
- Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas
del armario.
Sistemas fijos de extinción
- Comprobación de que las boquillas del agente extintor o
rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su
funcionamiento correcto.
- Comprobación del buen estado de los componentes del sistema,
especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de
rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los

Cada 3 meses

sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos.
- Comprobación del estado de carga de la instalación de los
sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o hidrocarburos
halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan.
- Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en
los sistemas con indicaciones de control.
Hidrantes
- Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los
hidrantes enterrados.
ƴ ²¹´§¤¤Ĭ²¼¹» °¤³±´¸³¢ ²¥³° §¹º ²¶»§¥ ¥¥§°¤³²®»²º³f

Cada 3 meses

- Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar
el estado de las juntas de los racores.
- Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de
aceite del mismo.
- Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento

Cada 6 meses

correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje.
Columnas secas
- Comprobación de accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.
- Comprobación de la señalización.
- Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres
(engrase si es necesario).
- Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas.
- Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas.
- Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas
y ajustadas.

Cada 6 meses
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PRIMEROS AUXILIOS

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida
de una persona o evitar el empeoramiento de las posibles
lesiones que padezca.
El cerebro es el órgano más delicado de que dispone el ser
humano. La falta de oxígeno ocasionará, en poco tiempo,
lesiones irreversibles produciéndose la muerte en 8 - 10
minutos.
Por lo tanto cualquier paro cardiorrespiratorio (fracaso de las
funciones cardíaca y respiratoria, con la consiguiente incapacidad para hacer llegar sangre oxigenada a las células) es
una situación de máxima emergencia ya que del tratamiento
inmediato dependerá la vida del paciente.

1. SECUENCIA DE ACTIVACIÓN ANTE UN ACCIDENTE
En cualquier accidente debemos ACTIVAR EL SISTEMA DE
EMERGENCIA. Para ello recordaremos la palabra P.A.S., que
está formada por las iniciales de tres actuaciones secuenciales para empezar a atender al accidentado:
La P de PROTEGER: Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros mismos
estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, no atenderemos a
un electrocutado sin antes desconectar la corriente causante del accidente, pues de lo contrario nos accidentaríamos
nosotros también.
La A. de AVISAR: Siempre que sea posible daremos aviso a los
servicios sanitarios (médico, ambulancia...) de la existencia del
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accidente, y así activaremos el Sistema de Emergencia, para
inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda.
La S de SOCORRER: Una vez hemos PROTEGIDO Y AVISADO, procederemos a actuar sobre el accidentado, efectuando la Evaluación Primaria o lo que es lo mismo: reconociendo sus signos vitales (cuadro 1): A) Conciencia, B) Respiración y C) Pulso,
siempre por este orden. Una vez se compruebe la presencia de
conciencia o de respiración se iniciará la Evaluación Secundaria
o lo que es lo mismo: el reconocimiento de sus signos no vitales.
Siempre, cuando tengas que socorrer a un accidentado, lo
primero que tienes que hacer es la Evaluación Primaria (reconocimiento de signos vitales).

1º PROTEGER

2º AVISAR

3º SOCORRER

EVALUACIÓN PRIMARIA

A) CONCIENCIA
B) RESPIRACIÓN
C) PULSO

EVALUACIÓN SECUNDARIA

2. RECONOCIMIENTO DE SIGNOS VITALES
Consciencia
Para saber si un accidentado está consciente le preguntaremos qué le ha pasado. Si contesta, descartaremos la existencia de paro respiratorio. El problema surge cuando el paciente NO CONTESTA. Entonces tendremos que provocarle
el estímulo doloroso, mediante un pellizco para observar sus
reacciones (gemidos, apertura de ojos, movimientos de cabe-
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za, etc.). Si no existe ningún tipo de reacción significa que el
estado de inconsciencia está declarado, por lo que inmedia-

OK

tamente y, en lo posible, SIN TOCARLO (pues puede ser un
paciente traumático y existir lesiones óseas que agraven su
estado) comprobaremos su respiración.
Respiración
Figura 1

Teniendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o que NO RESPIRE. Para comprobar la pre-

OK

sencia de la respiración en un accidentado, el socorrista debe
utilizar la vista, el oído y el tacto, para ello acercará su propia
mejilla o el dorso de la mano a la boca-nariz del accidentado
y, mirando hacia el pecho, podrá observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la salida del aire y notar en su
Figura 2

mejilla el calor del aire exhalado.
SI RESPIRA: No hará falta seguir explorando sus signos vita-

OK

les ya que el corazón funciona seguro (Figura 1). En este momento se inicia la Evaluación Secundaria (Figura 2), siendo el
procedimiento a seguir el control de las hemorragias, el tratamiento de las heridas y la inmovilización de las fracturas y,
siempre que no sea traumático, el de colocarlo en una posición
de seguridad para prevenir las posibles consecuencias de un

Figura 3

vómito (bronco-aspiración) (Figura 3) y la caída de la lengua
hacia la faringe. Esta posición es la denominada en el argot
del socorrismo como P.L.S. que significa: Posición Lateral de

OK

Seguridad (Figura 4).
En el caso de que el paciente respire pero sea traumático,
NO LO MOVEREMOS. En ambos casos seguiremos a su lado
vigilando sus signos vitales, tras la evaluación secundaria y
hasta que llegue la ayuda solicitada.

Figura 4
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NO RESPIRA: Si al acercar nuestra mejilla o el dorso de nuestra
mano a su boca, comprobamos que NO RESPIRA, enseguida y
sin perder tiempo colocaremos al accidentado, sea traumático o
no, en posición de decúbito supino (estirado mirando hacia arriba) pero respetando la alineación del eje cervical. Después de
explorar su boca para comprobar la existencia de cuerpos extraños (dientes desprendidos, chicles...), procederemos a abrir las
vías aéreas, mediante una hiperextensión del cuello, mediante
Figura 5

la maniobra de fronto-mentón, evitando que la lengua obstruya
la vía de entrada de aire. En ocasiones, con esta simple maniobra, el paciente vuelve a respirar (Figura 5).
Pulso
Cuando el paro respiratorio está instaurado es necesario com-

Figura 6

probar el funcionamiento cardíaco mediante la toma del pulso
carotídeo (cuello), por ser éste el más próximo al corazón y el
de más fácil localización.
3. TÉCNICA DEL SOPORTE VITAL BÁSICO
La secuencia de operaciones para la realización del masaje
cardiaco es la siguiente:

Figura 7

Colocar al paciente sobre una superficie dura (Figura 6).
Localizar el tercio inferior del esternón y colocar el talón de
nuestra mano sobre él, dos o tres dedos por encima de la punta final del esternón. La otra mano se apoyará de la misma
forma sobre la que contacta con el tórax (Figura 7).

Figura 8

Con las manos entrelazadas y los brazos perpendiculares al
punto de contacto con el esternón, ejerceremos compresión
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directa sobre el tórax, consiguiendo que se deprima unos 4 ó
5 cm. y a un ritmo de100 compresiones/minuto. Es importante
que los dedos no toquen el tórax, a fin de evitar la fractura
de costillas (Figura 8).

URGENCIA
MÉDICA

Gritar,
sacudir,
pellizcar

comprobar consciencia

¿Responde?

NO
abrir vía aérea

Frente - Mentón

comprobar respiración

Ver, oir, sentir.

¿Respira?

SI
Posición lateral de seguridad

NO
30
compresiones
100/minuto

112

2
ventilaciones

Gráfica 1. Soporte Vital Básico. Actuación
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4. BOTIQUINES
En todo lugar de trabajo se deberá contar, como mínimo, con
un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
Para las actividades con riesgo de quemaduras (actividades
con riesgo eléctrico, trabajos en caliente, trabajos con riesgo
de fugas de gas, etc.), este botiquín se complementará con
vendas Water-jel.

4.1. Requisitos del botiquín
- Debe estar instalado en un lugar de fácil acceso, seco
y alejado de exposiciones al sol.
- Debe contener exclusivamente material de primeros
auxilios.
- Debe estar ordenado, identificado y etiquetado.
- Es necesario nombrar un responsable para las tareas
de conservación, solicitud de los productos necesarios
y desecho de los ya caducados.
- El contenido será determinado por los servicios médicos de la empresa o de la Mutua de Accidentes y será
acorde a la formación del usuario.
- Ha de estar claramente señalizado.

CAPÍTULO 31

5. COMO ACTUAR FRENTE A DISTINTOS TIPOS DE LESIONES

OK

5.1. Procesos traumáticos.
- Esguinces y torceduras: inmovilizar la zona afectada,
elevar la extremidad afectada, aplicar hielo y acudir al
centro sanitario.
- Luxaciones y fracturas: inmovilizar la zona afectada

Figura 9

pero nunca tratar de alinear los huesos. Si la fractura es
abierta, colocar un apósito sobre la herida, sin desinfectantes. Avisar a los servicios de emergencias o acudir al

OK

centro sanitario (Figura 9).

5.2. Hemorragias.
Figura 10

- Hemorragias externas: retirar la ropa y ver la zona de la
hemorragia. Comprimir con un paño limpio y, si es una
extremidad, elevar el miembro afectado. Acudir al centro
sanitario (Figura 10).
- Si la persona presenta palidez de piel y mucosas, frialdad, tiritona y pulso acelerado o débil, puede ser una
hemorragia interna; trasladarla lo antes posible a un
centro sanitario.

5.3. Quemaduras.
- Lavar la quemadura con agua fría abundante (pero no a
presión) de 10 a 15 minutos. Envolver la lesión con gasas
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OK

o paños limpios. Siempre avisar a los servicios médicos
o acudir a un centro sanitario (Figura 11).
- No enfriar demasiado al accidentado, sólo la zona afectada. No aplicar pomadas o cremas, sólo agua. No despegar la ropa de la piel. No romper las ampollas.
5.4. Lipotimia o desmayo.

Figura 11

- Acostar a la persona con las piernas elevadas o sentarla

OK

con la cabeza baja entre las piernas. Confirmar que responde; si no colocarla en posición lateral de seguridad.
- Aflojarle la ropa (zona de tórax y abdomen). Si respira
con dificultad, colocar con cabeza y tórax incorporados
(semisentada).
- Al despertar, dejarla tumbada 10 minutos y otros 10 minutos sentada antes de que se incorpore (Figura 12).

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA OBSTRUCCIÓN DE
VÍA AÉREA.
La obstrucción de las vías respiratorias superiores es una siFigura 12

tuación de urgencia que puede ser vital si no se practican
de forma inmediata las maniobras necesarias para dejar libres
dichas vías.
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Gráfica 2. Obstrucción Vía Aérea por Cuerpo Extraño en adultos.
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