
 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS 
Centro de Trabajo : C/ Bronce 153-156 

Polígono de Argales. 47008 - VALLADOLID 

 
EN CASO DE INCENDIO: 
 

• La persona que detecte un incendio comunicará al Encargado o Responsable del 
centro, la existencia de fuego, dando información del lugar y características del 
mismo. 

• Seguir las instrucciones de los Equipos de Emergencia o Responsable del Centro. 
• Conservar la calma en todo momento.  

 
 
EN CASO DE EVACUACIÓN: 
 

• Sonará la alarma  y el mensaje de Megafonía de evacuación. 
• Seguir las instrucciones de los Equipos de Emergencia o Responsable del Centro 
• Abandonar el lugar de trabajo desconectando, si es posible, los equipos eléctricos. 
• Actuar con calma, sin correr ni gritar. 
• En caso de presencia de humo, moverse agachado, ya que el calor y los gases serán 

menores a esa altura. 
• Cerrar las puertas al abandonar los recintos, tras comprobar que no quede nadie. 
• En caso de quedar atrapado en un recinto: Cerrar las puertas y ventanas, Tapar las 

rendijas de las puertas con trapos húmedos y, si es posible, hacerse ver por las 
ventanas. 

• Dirigirse al lugar de reunión: frente a la entrada principal en la acera contraria y 
permanezca a la espera de instrucciones. 

• Bajo ningún concepto volver a entrar dentro de las instalaciones mientras dure la 
alarma. 

 
 
EN CASO DE ACCIDENTE LEVE: 
 
 Comunicar al Encargado en la Empresa la situación del accidentado para realizar las 

primeras curas o la evacuación del mismo a un centro asistencial de la Mutua de Accidentes. 
 
EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE: 
 

• Comunicar al Encargado en la Empresa la situación del accidentado, proporcionándole 
información sobre cómo, cuando y dónde se ha producido el accidente, gravedad del 
accidente y personas afectadas. 

• El Encargado o Responsable de la Empresa avisará al Servicio de Urgencias, 
facilitándoles la información anterior, y mientras tanto impondrá calma y orden en el 
lugar del accidente y tratará de mantener cómodo y abrigado al accidentado. 

 
NORMAS GENERALES CON LOS HERIDOS: 
 

• No  mover a un herido sin conocer el alcance de sus lesiones. 
• No  tocar las heridas. 
• No despegar los restos de  vestidos pegados a la piel quemada, ni abrir las ampollas. 
• No  dar alimentos o líquidos a personas inconscientes, o con heridas en el abdomen. 
• No  poner los vendajes excesivamente prietos. 
• No poner torniquetes, salvo que sea absolutamente necesario (amputaciones). 
• No  tocar a un electrocutado que esté en contacto con la corriente. 


