
ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 
 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN (AUXILIARES DE 
SERVICIO) 
 
Comprobar, en la mediada de lo posible, cualquier alerta recibida en el Punto de 
Información. 
 
Verificar las alertas procedentes de la central de alarmas. 
 
Acudir al lugar de la posible emergencia, según la indicación de la central de alarma y 
comprobar de qué se trata.  
 
Ponerse en contacto con el Director del Plan de Autoprotección, comunicándole la 
situación.  En caso de no localizar al Director del Plan de Autoprotección comunicarse 
con su sustituto y sucesivamente con el Jefe de Intervención o su sustituto en caso de no 
ser posible su localización.  
 
Activar el Plan de Emergencia en función de las instrucciones recibidas del Director del 
Plan de Emergencia o sustitutos. En caso de no poder localizar a los anteriores, tomar la 
iniciativa. 
 
En caso de que se ordene la evacuación del edificio: 

 Mantener la alarma acústica 
 Transmitir por megafonía la necesidad de evacuación 
 Llamar al resto de las personas de los Equipos de Intervención 
 Avisar a los Servicios de Ayuda externa si lo requiere el Director del Plan de 

Emergencia  
 Bloquear ascensores en planta baja. 
 Impedir el acceso de personas al edificio 
 Indicar a las personas las vías de evacuación  
 Mantener las vías de evacuación libres de obstáculos  
 Ayudar a las personas, en especial a personas con discapacidad, a evacuar por 

las salidas más próximas, de manera progresiva y ordenada 
 Recorrer con rapidez y seguridad la zona evacuada, para comprobar que han 

salido todos y que no queda nadie oculto o lesionado. 
 Intentar cerrar puertas y ventanas, para intentar evitar la propagación del fuego y 

humo. 
 Facilita y habilitar, si fuera necesario, los accesos a los Servicios de Ayuda 

Externa. 
 Permanecer en el Punto de Información mientras sea seguro y transmitir las 

instrucciones y mensajes que le sean transmitidos por el Director del Plan de 
Autoprotección, Jefe de Intervención o Servicios de ayuda externos 

 Colaborar con los Servicios de Ayuda externa en aquello que soliciten 
 Acudir al Punto de Encuentro e informar al Jefe de Intervención o Servicios de 

ayuda externos de los datos de que se dispone 



 Cualquier otra actuación que se considere adecuada o sea solicitada por  el 
Director del Plan de Autoprotección, Jefe de Intervención o Servicios de ayuda 
externos 

 
Durante el desarrollo de actividad normal, velar por el cumplimiento de las medidas de 
prevención, situación de las vías de evacuación, medios de protección (extintores…) o 
cualquier otra anomalía que pudieran detectar, informando de ella. 
 
Ante cualquier tipo de emergencia, de manera general, se deben de seguir siempre las 
siguientes directrices: 

   Proteger: prevenir agravamiento 
   Avisar: solicitar ayuda  
   Socorrer: evaluar situación y actuar en función de la misma 

 
Cualquier actuación que se desarrolle debe realizarse en condiciones de seguridad, 
primando la seguridad de las personas sobre cualquier otro aspecto. 
 
Conocer el desarrollo del Plan de Emergencia y las funciones asignadas. 
 
Conocer los medios de protección contra incendios, zonas de riesgo  e instalaciones del 
centro. 
 


