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1. Equipos de emergencia. Funciones y composición. 
 
 Los equipos se denominan en función de las acciones que deben desarrollar sus 

miembros. 

 Equipos de alarma y evacuación (E.A.E) 

 Entre sus misiones fundamentales destacan preparar la evacuación, entendiendo 

como tal la comprobación de que las vías de evacuación estén libres de obstáculos, toma de 

puestos en puntos estratégicos de las rutas de evacuación y dirigir el flujo  de evacuación: 

 Conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación. 

 En puertas, controlando la velocidad de evacuación e impidiendo aglomeraciones. 

 En accesos a escaleras, controlando el flujo de personas. 

 Impidiendo la utilización de los ascensores en caso de incendio. 

 En salidas al exterior, impidiendo las aglomeraciones de personas cerca de las 

puertas. 

 El E.A.E. debe comprobar la evacuación de sus zonas y controlar las ausencias en el 

punto de reunión exterior una vez que se haya realizado la evacuación. El número de las 

personas que componen el E.A.E. puede ser muy variable. Depende de las características 

de la actividad y del edificio. En el Edificio Forum será suficiente que haya una persona por 

sector y en los sectores de incendio más grandes podrá haber hasta seis personas. 

 El perfil de estas personas debe ser tal que entre otras características tengan 

serenidad y sepan infundir y transmitir tranquilidad a los demás. 

 Equipos de primeros auxilios (E.P.A) 

 Su misión será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante una 

emergencia. Deberá estar capacitado para decidir la atención a prestar a los heridos de 

forma que las lesiones que presentan no empeoren y proceder a la estabilización de los 

lesionados graves, a fin de ser evacuados. Asimismo debe tener el criterio de priorización 

ante la atención de lesiones. 

 Deberán tener formación y adiestramiento  continuados en emergencias médicas, 

urgencias médicas, inmovilización, movilización y transporte de heridos. 

 Equipos de primera intervención (E.P.I.) 

 Tendrán una misión preventiva ya que conocerán las normas fundamentales de la 

prevención de incendios. 

 Combatirán conatos de incendio con extintores portátiles en su zona de actuación. 

Fuera de su zona de actuación los componentes del E.P.I. serán un ocupante más del 

edificio a no ser que sea necesaria su intervención. 

 Apoyarán a los componentes del Equipo de Segunda Intervención cuando les sea 
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requerido. 

 El número de componentes del E.P.I. será aproximadamente dos por sector de 

incendio, y en los sectores más grandes se pondrán cuatro o seis. La actuación de los 

miembros de este equipo es siempre por parejas. En caso de necesitar ayuda de otros E.P.I 

éstos serán siempre de plantas inferiores al incendio. 

 Si existiesen sistemas fijos de extinción en alguna zona, el E.P.I. de ésta conocerá su 

operación. 

 Los componentes del EPI tendrán formación en temas como: conocimiento del fuego, 

métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de extinción con 

extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción y plan de emergencia. 

 Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.) 

 Representa la máxima capacidad extintora del edificio. Su ámbito de actuación será 

cualquier punto del establecimiento donde se pueda producir una emergencia de incendio. 

 Han de ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral. 

 Deben tener formación y adiestramiento adecuados en el combate del tipo de fuegos 

que puedan encontrar en el edificio tanto con medios de primera intervención como de 

segunda y, en casos especiales, de equipos especiales (sistemas fijos de extinción, equipos 

de respiración,…). Además deben conocer exhaustivamente el plan de emergencia. 

 La composición mínima del E.S.I  debe ser de tres personas. En el edificio que 

estudiamos se tendrá un equipo por planta. 

 Jefe de Intervención (J.I.) 

 Dirigirá las operaciones de extinción en el punto de la emergencia, donde representa 

la máxima autoridad, e informará y ejecutará las órdenes que reciba del jefe de emergencia 

a través de algún medio de comunicación fiable. Deberá ser una persona permanentemente 

localizable durante la jornada laboral con un conocimiento bastante profundo teórico-práctico 

en seguridad contra incendios, buenas dotes de mando y un profundo conocimiento del Plan 

de Autoprotección. 

 Cuando llegue el servicio público de extinción les cederá el mando de las 

operaciones informando y colaborando con los mismos en lo que le sea solicitado 

 Jefe de Emergencia (J.E.) 

 Es la máxima autoridad en el edificio durante las emergencias. Actuará desde el 

centro de control a la vista de las informaciones que reciba del Jefe de Intervención desde el 

punto de emergencia. 

 Poseerá sólidos conocimientos de seguridad contra incendios y del Plan de 

Autoprotección debiendo ser una persona con dotes de mando y localizable durante las 24 

horas del día. Decidirá el momento de la evacuación del edificio. 
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2. Procedimientos de actuación del personal en caso de 

emergencia. 

 
Centro de Control y Comunicaciones 

 

MODO DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

 

• Recibe aviso de emergencia, anotará todos los datos, y los reconfirmará. 

- ¿Quién llama? 

-  ¿Qué ocurre?  

-  ¿Dónde ocurre? (Ej.: planta,  zona...) 
ACCIÓN: EFECTO DE HACER. 

ALERTA: PERMANECER VIGILANTE ATENTO. 

 ACCION: Transmitirá el aviso de alarma al J.E. y al J.I. 

 ALERTA: Permanecerá  atento a cualquier otro aviso de emergencia y a las órdenes del 

J.E. 

 

INCENDIO 

• Conato de emergencia: 
“AVISO DE CONATO DE EMERGENCIA: ALARMA DE CONATO DE EMERGENCIA EN 

............... EL EQUIPO DE INTERVENCION DEBE ACUDIR A ............... LOS EQUIPOS 

DE ALARMA Y EVACUACION DEBEN EVACUAR DICHA ZONA A ZONA SEGURA. NO 
UTILICEN LOS ASCENSORES. GRACIAS.” 

• Emergencia parcial:  
“AVISO DE EMERGENCIA PARCIAL: ALARMA DE EMERGENCIA PARCIAL EN 

............... EL EQUIPO DE INTERVENCION DEBE ACUDIR A ............... LOS EQUIPOS 

DE ALARMA Y EVACUACION DEBEN EVACUAR DICHA ZONA Y LAS ADYACENTES. 

NO UTILICEN LOS ASCENSORES. GRACIAS.” 

• Emergencia general:  
 

“AVISO DE EMERGENCIA GENERAL: LA DIRECCION RUEGA A TODAS LAS 

PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL CENTRO LO EVACUEN Y SALGAN AL 

EXTERIOR. POR FAVOR SIGAN LAS INSTRUCCIONES DE LOS EQUIPOS DE 

EVACUACION. NO UTILICEN LOS ASCENSORES. GRACIAS” 
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• Evacuación del C.C. (teóricamente no tendrá que evacuar porque se sitúa en el 
centro de convenciones) 

Permanecerá en su lugar de trabajo hasta que le sea posible, cuando evacue el 

edificio se dirigirá al Punto de Encuentro del sector que le corresponda. 

• Fin de la emergencia: 

“AVISO FIN DE EMERGENCIA: SE INFORMA  A TODOS LOS EMPLEADOS QUE LA 

SITUACION DE EMERGENCIA HA SIDO CONTROLADA. PUEDEN VOLVER A SU 

LUGAR DE TRABAJO. GRACIAS”. 

• Solicitud de ayuda exterior: 
Esta solicitud solo podrá ser ordenada por el J.E., e irá dirigida a los servicios de 

bomberos. 

En la comunicación a los bomberos se indicará claramente: 

o “LLAMO DEL EDIFICIO FORUM DE BARCELONA, Av. DIAGONAL nº1" 

TENEMOS UN INCENDIO EN ............., SE HA PUESTO EN MARCHA  EL MANUAL DE 

AUTOPROTECCIÓN. SOLICITAMOS SU INTERVENCIÓN. 

 

AMENAZA DE BOMBA 

• Cuando así se lo indique el J.E. emitirá el aviso de emergencia general pasando a 

evacuar el edificio.  

     

Equipo de Primera  (E.P.I.) y Segunda Intervención (E.S.I.) 

MODO DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

 

Si detecta la emergencia ALERTARÁ al centro de comunicaciones 112, indicando: 

- ¿Qué ocurre?  

- ¿Dónde ocurre?  

-¿Quién informa? 

 

• Conato de emergencia 

Confirmará la recepción del mensaje, y pasará a la ACCIÓN controlando la situación 

con los medios a su alcance.  

En el caso de que reciba el aviso de conato de emergencia y no sea en su zona, 

anotará los datos confirmándolos, y permanecerá en ALERTA, preparándose para la acción 
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en su lugar de trabajo. 

Si el J.E. requiere la actuación de los equipos, éstos se pondrán bajo las órdenes del 

J.I. donde se requiera. 

• Emergencia parcial 
Junto con los equipos de apoyo de otras plantas pasarán a la ACCIÓN, hasta el 

completo control de la emergencia. 

Permanecerá en ALERTA hasta el momento en que reciban el aviso de evacuación. 

• Emergencia general 
Se procederá a la evacuación, cerrará todas las puertas que vayan atravesando  para 

evitar el avivamiento del fuego y la propagación del humo a las zonas vecinas. 

 

Después de cualquier tipo de emergencia se procederá a realizar una investigación 
del suceso por todos los miembros del Manual de Autoprotección. 
 

Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) 

MODO DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

 

Si detecta la emergencia ALERTARÁ al centro de comunicaciones 112, indicando: 

-¿Qué ocurre?  

-¿Dónde ocurre?  

-¿Quién informa? 

 

MUY IMPORTANTE: 

TENER EN CUENTA LA EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS DISMINUIDAS, CON 

MOVILIDAD O VISIBILIDAD REDUCIDA. RECORDAR QUE TIENEN ESPACIO 

RESERVADO EN LA ZONA DERECHA DE LOS PALCOS.  AL SER EN EL NIVEL +1 

DEL EDIFICIO, SE HA DISPUESTO ASCENSOR DE EMERGENCIA, SOLAMENTE 

HABILITADO EN SENTIDO DESCENDENTE EN CASO DE EMERGENCIA.  

 

• Conato de emergencia 

 

En el caso de que reciba el aviso de conato de emergencia en su zona, anotará los 

datos confirmándolos, y permanecerá en ALERTA, preparándose para la acción en su 
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lugar de trabajo. 

Seguirá las órdenes del J.E. y pasará a la evacuación de los trabajadores y visitantes a 

zona segura. 

Si el J.E. requiere la actuación del E.A.E., este equipo se pondrá bajo las órdenes del J.I. 

donde sea necesario. 

• Emergencia parcial 
Tras recibir la orden evacuará  a los trabajadores y visitantes de las zonas más próximas 

a la emergencia hacia el punto de encuentro (el que corresponda a cada sector).   

• Emergencia general 
Tras recibir la orden, todos los integrantes de los equipos de evacuación procederán a la 

evacuación total del edificio hacia el punto de encuentro (el que corresponda a cada 

sector), allí se procederá al recuento de todo el personal, informando del resultado del 

mismo tanto al J.E. como al J.I. 

AMENAZA DE BOMBA 
Tras recibir la orden de evacuación se procederá a la evacuación total del edificio hacia el 

punto de encuentro (el que corresponda a cada sector), allí se procederá al recuento de todo 

el personal, informando del resultado del mismo tanto al J.E. como al J.I. 

 

Después de cualquier tipo de emergencia se procederá a realizar una investigación 
del suceso por todos los miembros del Manual de Autoprotección. 
 

 

Jefe de emergencia (JE) 

MODO DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

 

• Recibe aviso de emergencia del Centro de Comunicaciones, anotará todos los datos, y 

los reconfirmará. 

-  ¿Qué ocurre?  

-  ¿Dónde ocurre? (Ej.: planta, modulo...) 

• Se dirigirá al Centro de Comunicaciones situado en la planta -1 altillo desde donde 

coordinará la actuación de la emergencia. 

 

ACCIÓN: EFECTO DE HACER. 
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ALERTA: PERMANECER VIGILANTE, ATENTO. 

 

La ACCIÓN de contactar al Centro de Comunicaciones con los Servicios 

Externos (Bomberos, Policía, etc.) y distribuirá las ordenes respectivas a 

los Equipos de Intervención Internos, informándoles del estado que vaya 

adoptando la emergencia. 

 

Permanecer en estado de ALERTA a los Equipos de Intervención Internos 

ante cualquier aviso. 

 

 

 

INCENDIO 

• Establecerá permanente contacto con el J.I. 

• Con la información suministrada por el J.I., clasificará la emergencia según su evolución. 

• Conato de emergencia:  
La ACCION de los E.P.I. de la zona empleando extintores, los cuales se 

pondrán bajo las ordenes del J.I.. 

La evacuación de la zona al E.A.E. correspondiente a una zona segura. 

 

Permanecer en estado de ALERTA al resto de los Equipos de 

Intervención Internos  de otras plantas.  

  

• Emergencia parcial: 
La ACCION bajo la supervisión del J.I. de los E.P.I. y E.S.I. (E.P.I. de los 

módulos vecinos del sector A y C y del sector B las plantas inferiores o 

superior en caso del semisótano) 

La evacuación al E.A.E. del personal del sector afectado por la 

emergencia hacia el Punto de Encuentro (el que corresponda a cada 

sector). 

 

Permanecer en su puesto de trabajo, en estado de ALERTA, a los 

Equipos de Intervención Internos cuya actuación no haya sido requerida.  

 

• Emergencia general: 

ORDENARÁ 

ORDENARÁ 

ORDENAR
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 La ACCION de los E.A.E para la evacuación total del edificio hacia el 

Punto de Encuentro (el que corresponda a cada sector) y una vez allí 

realizar el recuento de todo el personal.  

 

Permanecer en estado de  ALERTA junto con el J.I. poniéndose a 

disposición de los Servicios Externos (Bomberos, Policía, etc.). 

 

 

AMENAZA DE BOMBA 

• Informará a la policía y Responsable del edificio para obtener la autorización de evacuar 

el edificio.  

• Después de recibir la autorización ordenará la evacuación total del edificio. 

 

Después de cualquier tipo de emergencia se procederá a realizar una investigación 
del suceso por todos los miembros del Manual de Autoprotección. 
 

 

Jefe de intervención (JI) 

MODO DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

 

• Recibe aviso de emergencia del Centro de Comunicaciones, anotará todos los datos, 

y los reconfirmará. 
-¿Qué ocurre?  

-¿Dónde ocurre? (Ej: planta, sector...).  

• Se dirigirá al lugar de la emergencia evaluando y clasificando la misma.  

• Comunicará el estado de la emergencia al J.E. 

 

INCENDIO 

• Establecerá permanente contacto con el J.E. 

• Conato de emergencia:  
 

ORDENARÁ 
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     La ACCION de los EPI de la zona. 

 

 

 

Permanecerá en estado de ALERTA ante la posible evolución de la 

emergencia informando al J.E. 

 

• Emergencia parcial 
La ACCIÓN de los E.S.I. y garantizará la seguridad de las vías de 

evacuación y comprobará las medidas de sectorización y control de la 

propagación de humo. 

 

 

Permanecerá en estado de ALERTA ante la posible evolución de la 

emergencia informando al J.E. 

 

• Emergencia general 
La ACCIÓN de los equipos de evacuación. Evacuará el edificio en 

ultimo lugar junto con los miembros de los equipos de intervención 

dirigiéndose al punto de encuentro (el que corresponda a cada sector).    

 

 

Permanecerá ALERTA por si es requerida su ayuda por los Servicios 

Externos. 

 

Después de cualquier tipo de emergencia se procederá a realizar una investigación 
del suceso por todos los miembros del Manual de Autoprotección. 
 

 

 

 

COORDINARÁ 

COORDINARÁ 

COORDINARÁ 
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3. Plan de formación para todo el personal de plantilla 
general 

 
 En este apartado se plantea un folleto ejemplo que se podría entregar a cada una de 

los ocupantes habituales del edificio. Se trata el caso de una persona que trabaja en la 

planta -1 en el sector foyer-paso comunicación. 

Conocimientos previos mínimos que se han de tener. 
Cada una de las plantas del edificio se ha sectorizado en zonas y cada una de éstas tiene 

nombrado y formado un equipo de evacuación. 

Para que usted entienda a qué nos referimos con lo de la sectorización del edificio le 

mostramos a continuación un dibujo de la planta -1 para ilustrarlo.  

 
 

(Cada zona de diferente color es un sector. Se utilizan colores repetidos para designar 

sectores diferentes, aunque se repitan.) 

Si usted trabaja en el sector foyer- paso comunicación es el sector pintado en rojo.  No el 

extremo inferior derecho, que corresponde al parking. 

Esta zona tiene asignada una vía de evacuación principal y otra alternativa. La evacuación 

se efectuará por una u otra indicación de las órdenes que el Jefe de Emergencia emita por 

megafonía. El trayecto de la correspondiente vía de evacuación se lo indicará el 

componente del equipo de alarma y evacuación de su sector. Pero puede suponer que si 

trabaja en una zona del foyer cerca de la escalera que se indica como 2, ésta será 

lógicamente su vía principal de evacuación y la alternativa podría ser la escalera 3a. 

Los números que están encuadrados y señalan una puerta del auditorio indican hacia la 

escalera que se tiene que dirigir dependiendo de la zona exacta si trabaja en el sector 
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auditorio. 

Una vez evacuado el edificio, todo el personal se reunirá en uno de los cuatro puntos de 

reunión establecidos de antemano. Cada núcleo tiene asignado un punto. En el siguiente 

dibujo vemos dónde se sitúan cada uno de los puntos, y qué núcleos han de ir a cada uno. 

R
A

M
B

LA 
PR

IM

NÚCLEO 1

NÚCLEO 2

NÚCLEO 5

NÚCLEO 4

NÚCLEO 6
NÚCLEO 8

NÚCLEO 7

NÚCLEO 3

1

2

3

4

AVDA. 
DIAGONAL

PLAÇA DE 
LLEVANT

PASSEIG DEL 

TAULAT

 
                           

Punto 1: Núcleo 1 y 2 
Punto 2: Núcleo 4 y 5  
Punto 3: Núcleo 6 y 8 
Punto 4: Núcleo 3 y 7 
 
Notificación de emergencia 

Si detecta una emergencia en cualquier punto del edificio actuará de la siguiente 

manera: 

• Comunicará la alarma a través del teléfono 112 indicando: 

1. quién informa 

2. desde dónde informa 

3. qué ocurre 

4. dónde ocurre 

 

Metódica de la evacuación 

Al oír la orden de evacuación por el circuito de megafonía o alarma se pondrá bajo las 
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órdenes del evacuador/-a de su zona o en su defecto del evacuador/-a de la zona en donde 

se encuentre en ese momento. Colabore con él/ella en todas sus indicaciones.   

Observaciones  

• No utilizar NUNCA los ascensores como vía de evacuación. 

• En caso de encontrarse en el interior de uno de ellos cuando se dé la orden de 

evacuación, pulse la planta más próxima y salga rápidamente de él. 

• Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO retirar los vehículos del Parking 

durante la emergencia. 

• Si está fumando en el momento en que se dé la orden de evacuación, apague 

su cigarrillo en el correspondiente cenicero antes de comenzar la evacuación. 

• En el momento de evacuar el edificio lleve consigo bolsos o paquetes que 

hubiera llevado al entrar en el edificio. 

• RECUERDE: sólo debe evacuar cuando así se le comunique por el servicio de 

megafonía o por la instalación de alarma. NO HAGA CASO de los posibles 

toques por las sirenas de alarma que usted no tenga identificadas. No van 

dirigidos a usted. 
 

 

4. Plan de formación para equipos de emergencia como: 
EAE, EPA, EPI, ESI. 

 
 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 
El fuego es una reacción de combustión que se caracteriza por la emisión de calor 

acompañada de humo, de llamas o de ambos. Al ser la combustión una oxidación, habrán 

de intervenir, para que ésta se produzca, un material que se oxide, al que llamaremos 

COMBUSTIBLE, y un elemento oxidante, que llamaremos COMBURENTE. Para que la 

reacción de oxidación comience, habrá que disponer, además, de una cierta cantidad de 

energía, que llamaremos ENERGÍA DE ACTIVACIÓN (habitualmente CALOR). Sin la 

presencia simultánea de estos tres elementos no es posible obtener fuego. 

 

1.1. COMBUSTIBLE. COMBURENTE. ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

1.1.1. COMBUSTIBLE 
Sustancia que en presencia de oxígeno y aportándole una cierta energía de activación, 

es capaz de arder. Los combustibles pueden clasificarse, según su naturaleza: 

Combustibles sólidos: Carbón mineral (Antracita, carbón de coque, etc.), madera, 
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plástico, textiles, etc. 

Combustibles líquidos: Productos de destilación del petróleo (gasolina, gas-oil, fuel-

oil, aceites, etc.), alcoholes, disolventes, etc. 

Combustibles gaseosos: Gas natural, gas ciudad, metano, propano,  butano, etileno, 

hidrógeno, etc. 

1.1.2. COMBURENTE  
Sustancia en cuya presencia el combustible puede arder. De forma general, se 

considera al oxígeno como el comburente típico. Se encuentra en el aire en una 

concentración del 21% en volumen. Existen otros, tales como el ácido perclórico, el ozono, 

el peróxido de hidrógeno, etc. Los combustibles que presentan un alto número de átomos de 

oxígeno en su molécula no necesitan comburente para arder (peróxidos orgánicos). 

1.1.3. ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 
Es la energía necesaria para que la reacción se inicie. Las fuentes de ignición que 

proporcionan esta energía pueden ser: sobrecargas o cortocircuitos eléctricos, rozamientos 

entre partes metálicas, equipos de soldadura, estufas, reacciones químicas, chispas, etc. 

 

1.2. COMBUSTIÓN. TIPOS DE COMBUSTIÓN. RESULTADOS DE LA 

COMBUSTIÓN 

 

1.2.1. COMBUSTIÓN 
La combustión es una reacción de oxidación entre un combustible y un comburente, 

iniciada por una cierta energía de activación y con desprendimiento de calor (reacción 

exotérmica). El proceso de combustión transcurre esencialmente en fase de vapor. Los 

sólidos se someten primero a un proceso de descomposición de su estructura molecular, a 

elevada temperatura, hasta llegar a la formación de gases que pueden ser oxidados. 

Los líquidos primero se vaporizan, luego se mezclan con el comburente y se someten 

a la acción de la llama para iniciar la reacción. 

 

1.2.2. TIPOS DE COMBUSTIÓN 
En función de la velocidad en la que se desarrollan, se clasifican en: 

. Combustiones lentas: Se producen sin emisión de luz y con poca emisión de calor. 

Se dan en lugares con escasez de aire, combustibles muy compactos o cuando la 

generación de humos enrarece la atmósfera, como ocurre en sótanos y habitaciones 

cerradas. Son muy peligrosas, ya que en el caso de que entre aire fresco puede generarse 

una súbita aceleración del incendio, e incluso una explosión. 

. Combustiones rápidas: Son las que se producen con fuerte emisión de luz y calor, 
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con llamas.  

Cuando las combustiones son muy rápidas, o instantáneas, se producen las 

EXPLOSIONES. Las atmósferas de polvo combustible en suspensión son potencialmente 

explosivas. 

Cuando la velocidad de propagación del frente en llamas es menor que la velocidad 

del sonido (340 m/s), a la explosión se le llama DEFLAGRACIÓN. 

Cuando la velocidad de propagación del frente de llamas es mayor que la velocidad 

del sonido, a la explosión se le llama DETONACIÓN. 

 

1.2.3. RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN 
Los resultados de la combustión son humo, llama, calor y gases: 

. Humo: Aparece por una combustión incompleta, en la que pequeñas partículas se 

hacen visibles, pudiendo impedir el paso de la luz. El humo puede ser también inflamable, 

cuando la proporción de oxígeno y calor es la adecuada. Es irritante, provoca lagrimeo, tos, 

estornudos, etc., y además daña el aparato respiratorio. Su color depende de los materiales 

que estén quemándose: 

* Color blanco o gris pálido: indica que arde libremente. 

* Negro o gris oscuro: indica normalmente fuego caliente y falta de oxígeno. 

* Amarillo, rojo o violeta: generalmente indica la presencia de gases tóxicos. 

. Llama: La llama es un gas incandescente. Arderán siempre con llama los 

combustibles líquidos y gaseosos. Los combustibles líquidos se volatilizan, debido al calor y 

la elevada temperatura de la combustión, inflamándose y ardiendo como los gases. Los 

combustibles sólidos arderán con llama cuando se produzcan, por descomposición, 

suficientes compuestos volátiles, como sucede con las hullas grasas, las maderas, etc. El 

coque arde prácticamente sin llama, debido a la total ausencia de compuestos volátiles. 

Como norma general diremos que, el fuego, en una atmósfera rica en oxígeno, es 

acompañado de una luminosidad llamada LLAMA, que se manifiesta como el factor 

destructivo de la combustión, raramente separado de ella. 

. Calor: El calor es sumamente importante ya que es el culpable de numerosos 

incendios. La definición más aproximada de calor es la siguiente: "es el efecto del 

movimiento rápido de las partículas, conocidas como moléculas, que forman la materia". 

 
Se saben con certeza los efectos del calor y la importancia a la hora de hablar de 

incendios, por ello vamos a fijar los siguientes conceptos: 

Diferencia entre calor y temperatura: Calor es el flujo de energía entre dos cuerpos 

con diferente temperatura. La temperatura nos indica el nivel de energía interna de cada 
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cuerpo.  

* Transmisión del calor: En el estudio del fuego, es muy importante saber cómo 

actúa el calor y cómo se transmite, ya que es la causa más común de los incendios y de la 

expansión de los mismos. Las principales formas de propagación son: 

-  Conducción: Intercambio de calor que se produce de un punto a otro por contacto 

directo a través de un medio conductor. Ejemplo: Si se calienta el extremo de una barra 

metálica, al cabo de un rato el otro extremo también se habrá calentado. 

-  Convección: Es el proceso de transmisión del calor a través de movimientos del 

aire. Estas corrientes de aire se producen debido a que el aire caliente pesa menos, y por lo 

tanto se encontrará en los niveles más altos, y el aire frío pesa más, encontrándose en los 

niveles más bajos. La expansión de un fuego por convección tiene más influencia que los 

otros métodos a la hora de definir la posición de ataque a un fuego. El calor producido por 

un edificio o una planta ardiendo se expandirá y elevará pasando de unos niveles a otros. 

-  Radiación: Es el proceso de transmisión de calor de un cuerpo a otro a través de un 

espacio. El calor radiado no es absorbido por el aire, por lo que viajará en el espacio hasta 

encontrar un cuerpo opaco que sí lo absorba. El calor radiado es una de las fuentes por las 

cuales el fuego puede extenderse. Hay que prestar mucha atención, a la hora del ataque, a 

aquellos elementos que puedan transmitir el calor por este método. El calor del sol es el 

ejemplo más significativo de radiación térmica. 

Contacto directo de la llama: Cuando una sustancia es calentada hasta el punto en 

que emite vapores inflamables. Estos vapores, al entrar en combustión, hacen que ardan las 

sustancias de su alrededor y así sucesivamente. 

 

Gases: Los gases son el producto resultante de la combustión. Pueden ser tóxicos, 

constituyendo uno de los factores más peligrosos de un incendio. El monóxido de carbono 

(CO) es un gas tóxico, incoloro, inodoro e insípido, que se produce en combustiones 

incompletas. Reacciona con la hemoglobina impidiendo el transporte de oxígeno a través de 

la sangre. Su inhalación puede ser mortal. El dióxido de carbono (CO2) es el gas típico de la 

combustión. No es venenoso, aunque desplaza el oxígeno del aire pudiendo producir la 

muerte por asfixia. Se utiliza en muchos sistemas de protección para extinguir incendios en 

espacios cerrados o semicerrados, debido a su capacidad de desplazar el oxígeno. El 

cianuro de hidrógeno (HCN) se produce como resultado de la combustión de materiales que 

contienen nitrógeno como la lana y las fibras sintéticas. El ácido clorhídrico (HCl) se 

desprende cuando se calientan algunos materiales plásticos como el PVC. 

 

1.3. TRIANGULO Y TETRAEDRO DEL FUEGO 
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El fuego no puede existir sin la conjunción simultánea del Combustible (material que 

arde), comburente (oxígeno del aire) y de la energía de activación (chispas mecánicas, 

soldaduras, fallos eléctricos, etc.). Si falta alguno de estos elementos, la combustión no es 

posible. A cada uno de estos elementos se los representa como lados de un triángulo, 

llamado TRIANGULO DEL FUEGO, que es la representación de una combustión sin llama o 

incandescente. 

Existe otro factor, "reacción en cadena", que interviene de manera decisiva en el 

incendio. Si se interrumpe la transmisión de calor de unas partículas a otras del combustible, 

no será posible la continuación del incendio, por lo que ampliando el concepto de Triángulo 

del Fuego a otro similar con cuatro factores obtendremos el TETRAEDRO DEL FUEGO, 

que representa una combustión con llama. 

 

 

1.4. CLASES DE FUEGO. 

Los incendios se clasifican en función del combustible afectado. En la norma UNE-EN-

2 se distinguen cuatro clases de fuego: 

• Clase A: son los fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza 

orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de 

brasas.(ej. Madera, carbón, tela, papel, cartón, plásticos,…) 

• Clase B: son los fuegos de líquidos o de sólidos licuables. (ej. Gasolina, 

petróleo, alcohol, grasas,…) 

• Clase C: son los fuegos de gases. (ej. Acetileno, butano, metano, gas 

natural,…) 

• Clase D: son los fuegos de metales. (ej. Aluminio en polvo, potasio, sodio,…) 

• Clase E: son los fuegos de origen eléctrico. 

 

2. PELIGROS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR UN INCENDIO 
Los peligros para las personas afectadas se derivan de los factores siguientes: 

 Calor 

 Visión limitada por opacidad del humo e irritación de los ojos. 

 Narcosis por gases asfixiantes 

 Irritación de las vías respiratorias 

Durante un incendio se desprenden gases, vapores y partículas sólidas en 

suspensión, diversos productos residuales de las reacciones químicas de oxidación-

reducción que tienen lugar en la combustión. 

Son estos humos los que causan el mayor número de víctimas mortales en los 
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incendios. La mayoría de estas víctimas ocurren porque no han podido encontrar la salida 

por causa del humo y, después, porque el monóxido de carbono les ha envenenado o la 

falta de oxígeno, asfixiado. 

El principal gas tóxico en los incendios es el monóxido de carbono. Aproximadamente 

el 50% de las víctimas de incendios fallecen a consecuencia de su inhalación. La toxicidad 

del monóxido de carbono se debe a su facilidad de combinación de la hemoglobina de la 

sangre para formar carboxihemoglobina (COHb), que impide el intercambio de oxígeno y 

anhídrido carbónico. 

Para evitar, dentro de lo posible, la exposición a estos gases se recomienda como 

práctica de emergencia respirar el aire a nivel del suelo, salir del recinto andando a gatas, y 

protegerse la nariz y la boca con un pañuelo húmedo.  

El pánico produce reacciones emocionales provocadas por el miedo a no poder 

escapar a tiempo o con seguridad de un incendio. A veces puede precipitar hacia la salida a 

un número excesivo de personas tratando de escapar al mismo tiempo.  Para evitar todo 

esto es necesaria una buena compartimentación de los edificios y la disposición de vías de 

evacuación en número suficiente y adecuadamente protegidas, así como bien señalizadas e 

iluminadas. 

 

3. LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
En caso de que llegue a producirse un incendio, deben adoptarse las acciones 

necesarias para tratar de controlar y extinguir el fuego producido, en el menor tiempo 

posible, mediante el uso de agentes de extinción diversos. 

 

3.1 MÉTODOS DE EXTINCIÓN 

Los métodos de extinción aplicables se deducen del tetraedro del fuego: 

o Enfriamiento: eliminando el calor. 

o Sofocación: evitando la aportación de oxígeno o reduciendo su concentración 

por debajo de la necesaria para la combustión. 

o Eliminación del combustible: retirando los combustibles presentes, diluyendo 

los líquidos o cerrando las válvulas de conducciones de gases. 

o Inhibición: mediante la neutralización de los radicales activos. 

 

3.2 AGENTES EXTINTORES 

 Estos efectos se consiguen por medio de los denominados agentes extintores. Se 

utilizan los siguientes: 

 Agua, a chorro y pulverizada. 
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 Espuma física. 

 Polvos químicos secos BC y ABC. 

 Anhídrido carbónico (CO2). 

 Hidrofluorocarbonos y otros gases extintores distintos del CO2. 

 Derivados halogenados. 

 Polvos químicos especiales. 

 Expondremos un poco más detalladamente los agentes extintores que se 

encontrarán en el edificio. 

Agua 

Extingue el fuego por enfriamiento.  

Puede utilizarse en forma de chorro o pulverizada. 

Su aplicación más importante y general es para la extinción de fuegos de Clase A-

sólidos. También puede utilizarse para fuegos de Clase B-sólidos grasos y líquidos, pero 

únicamente en forma pulverizada. Además la aplicación debe ser tangencial a la superficie 

para evitar la proyección del líquido ardiendo. 

Su enorme capacidad de refrigeración la hace muy útil para la refrigeración de tanques 

de líquidos y gases expuestos al calor del incendio. 

No debe utilizarse sobre instalaciones eléctricas en tensión ya que es conductora de la 

electricidad. 

Polvos químicos secos BC y ABC 

Los polvos extintores son de dos clases fundamentalmente, BC y ABC. 

El polvo BC está compuesto por bicarbonato sódico en un 95-98% siendo el resto 

aditivos para evitar el apelmazamiento, facilitar la fluidez, y proteger contra la humedad y su 

posterior inutilización. 

El polvo BC extingue por sofocación e inhibición de la reacción. 

Su aplicación característica es la extinción de los fuegos Clase B. 

El polvo ABC está compuesto por bisulfato amónico o fosfato amónico asimismo con 

los aditivos mencionados para mejorar sus características. 

El polvo ABC extingue por sofocación e inhibición de la reacción pero recubriendo el 

combustible. Se aplica para la extinción de fuegos de Clase A y Clase B 

Anhídrido carbónico 

Se utiliza como gas licuado que se evapora al salir del extintor absorbiendo calor y 

provocando un descenso de temperatura. Es muy mal conductor de la electricidad. 

Extingue el fuego por sofocación. No ensucia las instalaciones y penetra por los 

huecos y rendijas. 

Se aplica para la extinción de fuegos de Clase B y Clase E. 
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No debe proyectarse directamente contra mecanismos o componentes electrónicos 

que pueden resultar dañados por las bajas temperaturas. 

En recintos cerrados en los que existan instalaciones automáticas de extinción de CO2, 

debe evacuarse el lugar por riesgo de asfixia. 

Hidrofluorocarburos 

Son productos químicos que extinguen el fuego por reducción de la concentración de 

oxígeno por debajo de la necesaria para mantener la combustión y/o la inhibición de la 

reacción en cadena. 

Estos agentes se emplean en los sistemas de inundación total. No conducen la 

electricidad ni dejan residuos tras la descarga y no destruyen la capa de ozono. 

La descarga debe realizarse tras un aviso previo de la descarga para que las personas 

puedan abandonar el local, debido al riesgo de asfixia existente al ser utilizadas en 

instalaciones de inundación total, en la utilización de alguno de estos productos. 

Cuando la concentración de descarga pueda producir efectos leves sobre las 

personas, la instalación se mantendrá en funcionamiento manual mientras haya personas en 

la zona. 

Algunos de estos agentes son: FE-25, FM-200, FE-13, FE-36…(pentafluoretano, 

heptafluoretano, trifluorometano, hexafluoropropano,…) 

 

3.3 MEDIOS EXTINTORES 

Los equipos de extinción que se emplean para aplicar o proyectar los agentes 

extintores son: 

 Extintores de incendio (portátiles o móviles) 

 Bocas de incendio equipadas (de 25mm o de 45mm) 

 Hidrantes exteriores (de columna o de arqueta) 

 Instalaciones fijas (rociadores de agua, agua pulverizada, espuma física,…) 

 Instalaciones complementarias (detección automática, pulsadores de alarma) 

 

4. MÉTODO DE EMPLEO DE UN EXTINTOR (para los EPI) 
a) Al descubrir el fuego, dé la alarma personalmente o a través de un 

compañero, por teléfono, o accionando un pulsador de alarma. 

b) Seguidamente, coja el extintor de incendios más próximo que sea apropiado 

a la clase de fuego. 

c) Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego. 

d) Prepare el extintor, según las instrucciones recibidas en las prácticas contra 

incendios. Si no las recuerda, están indicadas en la etiqueta del propio 
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extintor. Generalmente deberá hacerse lo siguiente: 

a) Dejado el extintor en el suelo, coja la pistola o boquilla de descarga y 

el asa de transporte, inclinándolo un poco hacia delante. 

b) Con la otra mano, quite el precinto, tirando del pasador hacia fuera 

c) Si es necesario presurizar el extintor, hágalo accionando el dispositivo 

de apertura del botellín. 

e) Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona el extintor. 

f) Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde hasta la total 

extinción o hasta que se agote el contenido del extintor. 

 

5. MÉTODO DE EMPLEO DE UNA BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA (para los ESI) 
  Para BIE instalada en el interior de un armario (brazo oscilante): 

a) Abrir la tapa del armario o romper el cristal de la misma. 

b) Girar la devanadera hacia fuera. 

c) Abrir la válvula de paso del agua. Existen equipos que tienen apertura 

automática del paso del agua al girar la devanadera entre 1 y 3 vueltas, 

aproximadamente. 

d) Iniciar el desenrollado de la manguera. 

e) Abrir la boquilla, girando en el sentido apropiado. 

f) Atacar el foco del incendio arrojando agua sobre los materiales que arden 

hasta su control o su extinción completa. 

g) Si no puede verse el fuego, se arrojará también el chorro hacia el techo y las 

paredes con un movimiento giratorio, para alcanzar la mayor superficie 

posible y provocar un mayor enfriamiento del recinto. 

h) En el caso de que el humo sea muy intenso, la posición de agachado es la 

menos penosa y se respirará mejor aproximando la cara al chorro d agua. Si 

la extinción debe prolongarse es más seguro utilizar el equipo respiratorio 

autónomo. 

 

5. Planos con numeración de escaleras para los EAE. 
 
 Este plano es de la planta baja para la evacuación ascendente desde la planta -1. 
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 Esta planta es la planta baja de evacuación descendente desde la primera planta. 

 

 
 

 Primera planta, evacuación descendente desde el primer piso a la planta baja. Los 

números que están recuadrados indican las escaleras de evacuación que ha de tomar la 

gente que salga por cada una de las puertas del Auditorio. El E.A.E tiene que saber 

dependiendo de la zona en que trabaje, la escalera hacia la que debe conducir a los 

visitantes.
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 Planta subterráneo, evacuación ascendente desde el primer sótano a la planta 

baja. Igual que en la primera planta, la gente que esté en el Auditorio en el nivel de sótano 

utilizará una de las siete puertas que se indican, y el equipo E.A.E tiene que tener claro 

hacia qué escalera debe conducirla. 

 

6.    Fichas de intervención para cada uno de los equipos de 
emergencia. 

 
 En estas fichas se resume la actuación de los equipos frente a cada emergencia. Se 

entregarán durante los cursos de formación y cada componente tendrá que tener claro cada 

paso de la intervención. 
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PLAN DE EMERGENCIA

FICHA DE INTERVENCIÓN ACCIDENTE: INCENDIO

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)
PUNTO DE CONCENTRACIÓN: SU ZONA JEFE DIRECTO: JEFE DE INTERVENCIÓN 

(J.I.)

DESCUBRIMIENTO DE LA 
EMERGENCIA

1

Dar la alarma por alguno de los siguientes modos:
1- Llamar al teléfono 112 y decir claramente QUIEN LLAMA, QUÉ 
PASA, DÓNDE OCURRE Y VERIFICAR QUE SE HA ENTENDIDO 
EL MENSAJE.
2- Acudir al Centro de Comunicaciones y decir claramente QUIEN 
LLAMA, QUÉ PASA, DÓNDE PASA Y VERIFICAR QUE SE HA 
ENTENDIDO EL MENSAJE.
3- Accionar un pulsador de alarma.

2 Avisar a los E.P.I de la zona donde se ha producido la emergencia.

PROCEDIMIENTOS DE 
ALARMA

3 Comprobar que el centro de control y seguridad ha recibido el aviso.

PROCEDIMIENTOS DE 
INTERVENCIÓN

4

5

SITUACIÓN DE CONATO.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

6

Ir a la zona asignada y formar equipo - mínimo de 2 personas.

Evitar el acceso a la zona afectada de personas alienas a los equipos de 
emergencia.

Situarse en las salidas del edificio.

7 Impedir el acceso a las zonas a evacuar.

PROCEDIMIENTOS DE 
EVACUACIÓN

ALERTA POR RADIO A LOS EAE PARA PREPARAR LA EVACUACIÓN
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11 Custodiar las puertas de acceso al edificio hasta recibir nuevas instrucciones.

12

13

En caso de que haya problemas informar al Jefe de Intervención.

Volver al lugar de trabajo

Medios : Soportes:
EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI’S)

ALARMA POR MEGAFONÍA PARA EVACUAR A TODOS LOS OCUPANTES

AVISO DE FINALIZACIÓN O ANULACIÓN EVACUACIÓN

10

8

9

Tranquilizar al público.

Indicar al público las salidas.

Impedir que alguien retroceda, excepto los equipos de emergencia.

ALARMA POR MEGAFONÍA PARA INICIAR LA EVACUACIÓN DEL PÚBLICO
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PLAN DE EMERGENCIA

FICHA DE INTERVENCIÓN ACCIDENTE: INCENDIO

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E.P.I.)
PUNTO DE CONCENTRACIÓN: LUGAR DE 

EMERGENCIA
JEFE DIRECTO: JEFE DE INTERVENCIÓN 

(J.I.)

DESCUBRIMIENTO DE LA 
EMERGENCIA

1

Dar la alarma por alguno de los siguientes modos:
1- Llamar al teléfono 112 y decir claramente QUIEN LLAMA, QUÉ 
PASA, DÓNDE OCURRE Y VERIFICAR QUE SE HA ENTENDIDO 
EL MENSAJE.
2- Acudir al Centro de Comunicaciones y decir claramente QUIEN 
LLAMA, QUÉ PASA, DÓNDE PASA Y VERIFICAR QUE SE HA 
ENTENDIDO EL MENSAJE.
3- Accionar un pulsador de alarma.

2 Avisar a los E.P.I de la zona donde se ha producido la 
emergencia.

PROCEDIMIENTOS DE 
ALARMA

3 En recibir el aviso ir al punto del incidente.

PROCEDIMIENTOS DE 
INTERVENCIÓN

4

5

6

SITUACIÓN DE CONATO.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

7

8

4 Formar equipo de MÍNIMO 2 PERSONAS.

Coger los medios de extinción asequibles más idóneos para 
intervenir.

Actuar en equipo con los E.P.I’s colindantes.

No asumir riesgos innecesarios.

Seguir las instrucciones del Jefe de 
Intervención.

Dar soporte a los ESI para realizar una segunda intervención.

9 Seguir las instrucciones del Jefe de Intervención.
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10 Evacuar actuando como E.A.E., siguiendo las recomendaciones del Plan de 
Evacuación.

11

12

Seguir las instrucciones del Jefe de Intervención.

Ir a la zona de reunión.

PROCEDIMIENTOS DE 
EVACUACIÓN

Medios :
EXTINTORES PORTÁTILES

Soportes:
EQUIPO SEGUNDA INTERVENCIÓN 
(ESI’S)  
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PLAN DE EMERGENCIA
FICHA DE INTERVENCIÓN ACCIDENTE: INCENDIO

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E.S.I.)
PUNTO DE CONCENTRACIÓN: LUGAR 

DE EMERGENCIA
JEFE DIRECTO: JEFE DE 

INTERVENCIÓN (J.I.)

DESCUBRIMIENTO DE LA 
EMERGENCIA

1

Dar la alarma por alguno de los siguientes modos:
1- Llamar al teléfono 112 y decir claramente QUIEN LLAMA, QUÉ 
PASA, DÓNDE OCURRE Y VERIFICAR QUE SE HA ENTENDIDO 
EL MENSAJE.
2- Acudir al Centro de Comunicaciones y decir claramente QUIEN 
LLAMA, QUÉ PASA, DÓNDE PASA Y VERIFICAR QUE SE HA 
ENTENDIDO EL MENSAJE.
3- Accionar un pulsador de alarma.

2 Avisar a los E.P.I de la zona donde se ha producido la 
emergencia.

PROCEDIMIENTOS DE 
ALARMA

3 En recibir el aviso ir al punto del incidente.

PROCEDIMIENTOS DE 
INTERVENCIÓN

4

5

6

SITUACIÓN DE CONATO.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

7

8

4 Formar equipo de MÍNIMO 2 
PERSONAS.

Coger los medios de extinción asequibles más idóneos 
para intervenir.

Actuar en equipo con los E.S.I’s colindantes.

No asumir riesgos innecesarios.

Seguir las instrucciones del Jefe de 
Intervención.

Dar soporte a los Equipos Profesionales de Extinción para realizar una segunda 
intervención.

9 Seguir las instrucciones del Jefe de Intervención.
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10 Evacuar actuando como E.A.E., siguiendo las recomendaciones del Plan de 
Evacuación.

11

12

Seguir las instrucciones del Jefe de Intervención.

Ir a la zona de reunión.

PROCEDIMIENTOS DE 
EVACUACIÓN

Medios :
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE’S)

Soportes:
EQUIPO PROFESIONAL DE EXTINCIÓN

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C. Manual de Autoprotección del Edificio Forum.                                                                                                   Pág.29 

 

7. Planning formación 

enero de 2004
l m m j v s d

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

febrero de 2004
l m m j v s d

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

marzo de 2004
l
1

m m j v s d
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

abril de 2004
l m m j v s d

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

mayo de 2004
l m m j v s d

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

junio de 2004
l m m j v s d

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

julio de 2004
l m m j v s d

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

agosto de 2004
l m m j v s d

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

septiembre de 2004
l m m j v s d

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

octubre de 2004
l m m j v s d

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

noviembre de 2004
l
1

m m j v s d
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

diciembre de 2004
l m m j v s d

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 de MARZO Curso de 4 ó 8 horas de Primeros Auxilios para el E.P.A.

5 de MARZO

8 - 12 de 
MARZO

2 de ABRIL

Reuniones informativas para toda la plantilla de duración 3 ó 4 
horas explicando las singularidades del edificio.

Días dedicados a la formación para los responsables de todos los 
equipos de emergencia exceptuando los E.P.A.

Realización del primer simulacro

5 – 9 de 
ABRIL

Días dedicados a la formación del resto de los equipos por parte de los 
responsables de cada uno.  



Pág. 30                                                                                                   Anexo C. Manual de Autoprotección del Edificio Forum 

 

enero de 2005
l m m j v s d

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

febrero de 2005
l m m j v s d

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

marzo de 2005
l m m j v s d

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

abril de 2005
l m m j v s d

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

mayo de 2005
l m m j v s d

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

junio de 2005
l m m j v s d

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

julio de 2005
l m m j v s d

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

agosto de 2005
l
1

m m j v s d
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

septiembre de 2005
l m m j v s d

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

octubre de 2005
l m m j v s d

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

noviembre de 2005
l m m j v s d

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

diciembre de 2005
l m m j v s d

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

4 de MARZO

11 de MARZO

8 de ABRIL

Examen de revisión teórico y práctico del curso de primeros auxilios del E.P.A 

Revisión de los conocimientos de todos los equipos de emergencia.

Realización de un segundo simulacro
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 El planning que se presenta de los años 2004 y 2005 sería en el caso de que el 

personal fuera fijo en esos dos años. En realidad se suelen contratar al personal a través de 

empresas temporales y por tanto existe una gran rotación entre empleados. En general un 

puesto de trabajo significará 5 personas al año. Esto dificulta la planificación a priori de lo 

que podría ser la formación cada año. Lo normal será ir formando a los grupos de personal 

conforme vayan entrando a trabajar y se decida qué papel tendrán en los equipos de 

emergencia. 

 En este caso del Edificio Forum se suele contratar sobretodo a personal de 

seguridad con los conocimientos básicos ya adquiridos, por lo que las horas de los cursos 

que se programan pueden ser menos, pues será suficiente con explicarles bien la estructura 

del edificio y sus singularidades. 

 Los cursos para los responsables de los E.P.I. y E.S.I. serán de 16 horas 

aproximadamente durante una semana y los impartirán el Cuerpo de Bomberos. Suelen ser 

grupos de 20 a 24 personas. Algo a tener en cuenta es que en el edificio tendrá que haber 

permanentemente 4 personas de estas 20 a parte del resto de componentes de cada 

equipo. 

 Los cursos de primeros auxilios para los E.P.A. serán de 4 ó 8 horas y los puede 

impartir una mutua, el 061 o la Cruz Roja. 

 
8.  Cursos para el E.P.A (Equipo de Primeros Auxilios) 

CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR  

 El Curso de RCP de 4 hs. de duración enseña las maniobras a realizar en caso de 

Asfixia, Paro Respiratorio y Paro Cardiorespiratorio. Se enseñan los Protocolos 2000, última 

actualización de The American Heart Association (AHA). Este Curso se dicta únicamente a 

grupos de 20 personas como mínimo. Se entrega certificado de asistencia al Curso. 

Modalidad del Curso: Teórico y Práctico. 

SE PRESENTAN ALGUNOS DE LOS CONTENIDOS  

MODULO 1  
Asfixias  

Asfixia por Sofocación.  

Asfixia por Inhalación de Gases Tóxicos.  

Asfixia por Obstrucción de las Vías Aéreas Superiores.  
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Asfixia por Inmersión.  

Asfixia por Compresión de las Vías Aéreas.  

Signos y Síntomas.  

Tratamiento.  

Consideraciones especiales. 

MÓDULO 2 
Paro Respiratorio Causas.  

Signos y Síntomas.  

Tratamiento para Adultos, Niños, Lactantes.  

Manejo de la Vía Aérea.  

Maniobras de Respiración Artificial.  

Consideraciones especiales.  

MÓDULO 3 
Paro Cardiorespiratorio Causas.  

Signos y Síntomas.  

Tratamiento para Adultos, Niños, Lactantes.  

Maniobras de R.C.P. - un rescatador -.  

Maniobras de R.C.P. - dos rescatadores -. 

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (8 hs.) 

 El Curso de 8 hs. de duración está destinado a grupos de 20 personas como mínimo 

quienes desean tener nociones sobre primeros auxilios pero no disponen del tiempo 

necesario para tomar el Curso Oficial de Primeros Auxilios de 30 hs. de duración. El 

presente Curso incluye el Curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de 4 hs. de 

duración. Se entrega certificado de asistencia al Curso. 

Modalidad del Curso: Teórico y Práctico  

CONTENIDOS 

 CLASE 1  

Premisas del Auxiliador en la emergencia  

Heridas - Hemorragias - Hemostasia  

Vendajes  
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CLASE 2  

Quemaduras  

Fracturas  

Traslado de Heridos  

CLASE 3  

Asfixias  

Paro Respiratorio  

Paro Cardiorespiratorio y maniobras de reanimación cardiopulmonar (R.C.P.) 


