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OCUPACIÓN EN EL RECINTO HOSPITALARIO 
 
EDIFICIO HOSPITALARIO 

 
Tipo de Uso Superficie  

(m2) 
Ocupación  
(m2/persona) 

Ocupación 
 Teórica (p) 

Salidas  
(SP) 

Morgue, Farmacia, A. Sociales 805 10 81 1 
Almacenes 662 40 17 1 
Neurofisiología 264 15 18 2 
Neurofisiología_Sala de espera 17 2 9 2 
Rehabilitación 550 10 55 2 
Rehabilitación_Sala de espera 63 2 32 2 
Rehabilitación_Gimnasio 290 5 58 2 
Rehabilitación_Almacén 23 40 1 2 
Rehabilitación_Vestuarios 60 3 20 2 
Aulas 99 2 60 2 
Salón de Actos 107 1/asistento 88 2 
Eje de circulación 310 10 31 2 
Cocina 577 10 58 2 
Cafetería personal 180 1,5 120 2 
Vestuarios 410 3 137 2 
Lencería 135 10 14 2 
Limpieza 190 10 19 2 
SAMU, U.A. Servicios 1, 2 y 5 908 10 91 1 
Hemodinámica, Capilla, U.A. 
Servicios 3 y 6 908 10 91 1 

Medicina Preventiva, Biblioteca 
informática, U.A. Servicios 4 y 
7 

908 10 91 1 

Pasillo general 2136 10 22 3 
Urgencias Boxes 1050 10 105 2 
Urgencias Boxes_Sala de 
espera 223 2 112 2 

Urgencias Boxes_Almacén 12 40 1 2 
Urgencias Observación 514 10 52 2 
Urgencias Observación_Sala 
de espera 40 40 1 2 

Urgencias 
Observación_Vestuarios 85 3 29 2 

Radiología 1396 10 174 2 
Vestíbulo principal, Seguridad 
y Control 694 10 70 2 

Vestíbulo principal, Seguridad 
y Control_Vestíbulo 408 2 204 2 

Vestíbulo principal, Seguridad 
y Control_Cafetería 191 1,5 128 2 

Vestíbulo principal, Seguridad 
y Control_Almacén 53 40 2 2 
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Tipo de Uso Superficie  
(m2) 

Ocupación  
(m2/persona) 

Ocupación 
 Teórica (p) 

Salidas  
(SP) 

Extracción y Consultas 
Externas 689 10 69 2 

Extracción y Consultas 
Externas_Sala de espera 250 2 125 2 

UD Hospitalización pediatría 1149 15 77 3 
UD Hospitalización obstetricia 1191 15 80 3 
UD Hospitalización obstetricia 669 15 45 3 
UD Hospitalización Psiquiatría 1186 15 80 3 
UD Hospitalización 7 675 15 45 3 
UD Hospitalización Corta 1169 15 78 3 
Central Estéril 643 10 65 1 
Laboratorio Hematología, 
Laboratorio A. Patológica 1305 10 131 4 

Hospital Día médico 617 10 62 2 
Informática 750 10 75 3 
Gerencia y Staff 675 10 68 1 
Diálisis 664 10 67 2 
Consultas externas 980 10 98 2 
Hospitalización 962 15 65 3 
Hospitalización 1336 15 90 3 
Hospitalización 1338 15 90 3 
Hospitalización 1338 15 90 3 
Hospitalización 1169 15 78 3 

Pasarela exterior 170 Ocupación 
nula 0 1 

Bloque quirúrgico 1450 15 97 2 
Bloque quirúrgico obstetricia 245 15 17 4 
Bloque quirúrgico vestuarios 230 15 16 2 
CMA 242 20 13 2 
CMA 382 20 20 2 
UCI 659 20 33 2 
Médicos de guardia 655 10 66 1 
Exploraciones especiales 674 10 57 2 
Consultas externas 986 10 140 1 

OCUPACIÓN TOTAL DEL EDIFICIO HOSPITALARIO: 4.028 
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EDIFICIO DE INSTALACIONES 
 

Tipo de Uso Superficie  
(m2) 

Ocupación  
(m2/persona) 

Ocupación 
 Teórica (p) 

Salidas  
(SP) 

Gases medicinales 124,97 Ocupación 
nula 0 1 

Centro de transformación, 
grupo electrógeno, sala de 
calderas, sala de climatización, 
agua fría CGBT 

488,84 Ocupación 
nula 0 1 

Talleres 280,82 10 87 2 
Almacenes y archivos 474,08 40 13 1 
Sala de fontanería y grupo 
presión, sala AC/ACS y galería 
de instalaciones y almacén 

767,87 
Ocupación 

nula 
40 

2 1 

Sala de fontanería y grupo de 
presión, sala AC/ACS y galería 
de instalaciones, y 
almacén_Sótano 

767,86 
Ocupación 

nula 
40 

2 2 

OCUPACIÓN TOTAL DEL EDIFICIO DE 
INSTALACIONES: 102 

 
 
PABELLÓN APARCAMIENTO 

 

Tipo de Uso 
Superficie  

(m2) 
Ocupación  
(m2/persona) 

Ocupación 
 Teórica 

(p) 

Salidas  
(SP) 

Aparcamiento 14.691 40 368 5 

OCUPACIÓN TOTAL DEL APARCAMIENTO: 368 
 
 

RECINTO OCUPACIÓN 
(personas) 

EDIFICIO HOSPITALARIO: 4028 
EDIFICIO DE INSTALACIONES: 102 
APARCAMIENTO: 368 

TOTAL OCUPACIÓN RECINTO HOSPITALARIO: 4.498 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN 
 
3.4.1.-  VÍAS DE EVACUACIÓN VERTICAL 
 
El recinto hospitalario dispone de diferentes vías de evacuación vertical dependiendo del tipo de 
edificio, además en cada una de las plantas de los edificios se definen diferentes vías de 
evacuación para facilitar una salida ordenada de todos los usuarios al exterior. Los recorridos de 
evacuación son a través de escaleras, en ningún caso se utilizan ascensores para la evacuación 
vertical del edificio. Se dispone de ascensores de emergencia para disposición exclusiva de 
Bomberos en caso necesario. Se identifican a continuación estas vías de evacuación por edificio: 
EDIFICIO HOSPITALARIO 
 
Identificación Descripción Características 

Escalera E1 

Escalera interior en el núcleo central, con una altura 
de evacuación de 12,95m, es una escalera 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,50 m. 
Comunica planta baja hasta planta tercera. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,50 m 

 

Escalera E2 

Escalera interior en el núcleo central, con una altura 
de evacuación de 12,95m, es una escalera 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,50 m. 
Comunica planta baja hasta planta tercera. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,50 m 

 

Escalera E3 

Escalera interior en el núcleo central, con una altura 
de evacuación de 12,95m, es una escalera 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,50 m. 
Comunica planta baja hasta planta tercera. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,50 m 

 

Escalera E4 

Escalera interior en la morgue, con una altura de 
evacuación de 12,95m, es una escalera protegida, 
sin vestíbulo de independencia, ventilación natural y 
anchura de 1,50 m. 
Comunica planta baja hasta planta tercera. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,50 m 

 

Escalera E5 

Escalera interior en el almacén general, con una 
altura de evacuación de 12,95m, es una escalera 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,50 m. 
Comunica planta baja hasta planta tercera. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,50 m 

 

Escalera E6 

Escalera interior en la cafetería del personal, con 
una altura de evacuación de 12,95m, es una 
escalera protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,50 m. 
Comunica planta baja hasta planta tercera. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,50 m 

 

Escalera E7 

Escalera interior en zona de lencería, con una altura 
de evacuación de 12,95m, es una escalera 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,50 m. 
Comunica planta baja hasta planta tercera. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,50 m 

 

Escalera E8 

Escalera interior en urgencias, con una altura de 
evacuación de 8,64m, es una escalera protegida, sin 
vestíbulo de independencia, ventilación natural y 
anchura de 1,25 m. 
Comunica planta baja hasta planta segunda. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,25 m 

 

Escalera E9 

Escalera interior en consultas externas, con una 
altura de evacuación de 8,64m, es una escalera 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,40 m. 
Comunica planta baja hasta planta segunda. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,40 m 

 



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214 /1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 83 de 136 
 

Escalera 
E10 

Escalera interior en rehabilitación, con una altura de 
evacuación de 8,64m, es una escalera protegida, sin 
vestíbulo de independencia, ventilación natural y 
anchura de 1,60 m. 
Comunica planta baja hasta planta segunda. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,60 m 

 

Escalera 
E11 

Escalera interior en urgencias-radiología, con una 
altura de evacuación de 8,64m, es una escalera 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,60 m. 
Comunica planta baja hasta planta segunda. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,60 m 

 

Escalera 
E12 

Escalera interior en radiología, con una altura de 
evacuación de 8,64m, es una escalera protegida, sin 
vestíbulo de independencia, ventilación natural y 
anchura de 1,60 m. 
Comunica planta baja hasta planta segunda. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,60 m 

 

Escalera 
E13 

Escalera interior en radiología vestíbulo, con una 
altura de evacuación de 8,64m, es una escalera 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,60 m. 
Comunica planta baja hasta planta segunda. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,60 m 

 

Escalera 
E14 

Escalera interior en vestíbulo-cafetería, con una 
altura de evacuación de 8,64m, es una escalera 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,60 m. 
Comunica planta baja hasta planta segunda. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,60 m 

 

Escalera 
E15 

Escalera interior en consultas externas-vestíbulo 
principal, con una altura de evacuación de 8,64m, es 
una escalera protegida, sin vestíbulo de 
independencia, ventilación natural y anchura de 1,60 
m. 
Comunica planta baja hasta planta segunda. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,60 m 

 

Escalera 
E16 

Escalera interior en salón de actos-aulas, con una 
altura de evacuación de 4,25m, es una escalera no 
protegida, sin vestíbulo de independencia, 
ventilación natural y anchura de 1,50 m. 
Comunica planta baja hasta planta primera. 

ESCALERA NO 
PROTEGIDA 
A = 1,60 m 

 

 
EDIFICIO DE INSTALACIONES 
 
Identificación Descripción Características 

Escalera E1 

Escalera interior, con una altura de evacuación de 
5,40m, es una escalera protegida, sin vestíbulo de 
independencia, ventilación natural y anchura de 1,53 
m. 
Comunica el sótano con la planta baja. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 1,53 m 

 

Escalera E2 

Escalera exterior, con una altura de evacuación de 
5,40m, es una escalera no protegida, sin vestíbulo 
de independencia, ventilación natural y anchura de 
1,53 m. 
Comunica el sótano con el exterior en planta baja. 

ESCALERA NO 
PROTEGIDA 
A = 1,53 m 

 

 
APARCAMIENTO 
 
Identificación Descripción Características 

Escalera E1 

Escalera interior, con una altura de evacuación de 
3,10m, es una escalera protegida, sin vestíbulo de 
independencia, ventilación natural y anchura de 2,00 
m. 
Comunica el sótano con la planta baja. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 2,00 m 
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Escalera E2 

Escalera interior, con una altura de evacuación de 
3,10m, es una escalera protegida, sin vestíbulo de 
independencia, ventilación natural y anchura de 2,00 
m. 
Comunica el sótano con la planta baja. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 2,00 m 

 

Escalera E3 

Escalera interior, con una altura de evacuación de 
3,10m, es una escalera protegida, sin vestíbulo de 
independencia, ventilación natural y anchura de 2,00 
m. 
Comunica el sótano con la planta baja. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 2,00 m 

 

Escalera E4 

Escalera interior, con una altura de evacuación de 
3,10m, es una escalera protegida, sin vestíbulo de 
independencia, ventilación natural y anchura de 2,00 
m. 
Comunica el sótano con la planta baja. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 2,00 m 

 

Escalera E5 

Escalera interior, con una altura de evacuación de 
3,10m, es una escalera protegida, sin vestíbulo de 
independencia, ventilación natural y anchura de 2,00 
m. 
Comunica el sótano con la planta baja. 

ESCALERA 
PROTEGIDA 
A = 2,00 m 

 

 
3.4.2.-  VÍAS DE EVACUACIÓN HORIZONTAL 
 
A  continuación se describen las características de las vías de evacuación horizontal en cada una de 
las plantas del edificio y por edificio. En cada una de ellas se definen diferentes vías de evacuación 
horizontal para facilitar una salida de planta ordenada de todos los usuarios de la misma. 
 
Evacuación horizontal de pacientes de movilidad reducida: 
 
Los pacientes de movilidad reducida realizaran una evacuación horizontal, debido a la 
dependencia de personal de asistencia o de equipos médicos a los que deban permanecer 
conectados. En este caso la evacuación se realizará trasladando a los pacientes a sectores 
contiguos independientes, que dentro de la misma planta constituyan sectores de incendio 
diferentes. Esta evacuación y traslado de pacientes se realizará sólo en los casos que la situación 
sea rigurosamente necesaria y no esté garantizada la seguridad de los pacientes en el sector en 
que se encuentren.. Se detallan a continuación los sectores de incendios a considerar en cada 
nivel a efectos de evacuación horizontal de pacientes de movilidad reducida: 
 

 
 
 
EDIFICIO HOSPITALARIO 

 
PLANTA BAJA 

Identificación Descripción Características 

SEPB-1 Salida de edificio situada en urgencias. El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-2 Salida de edificio situada en urgencias. El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 
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Identificación Descripción Características 

SEPB-3 Salida de edificio situada en urgencias. Salida al exterior de 
la escalera 8 (E8). El ancho de la puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-4 Salida de edificio situada en bloque urgencias. El ancho de 
la puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-5 Salida de edificio situada en pasillo general. El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-6 Salida de edificio situada en radiología. El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA RF DE 
DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-7 
Salida de edificio situada en radiología, además es salida al 
exterior de la escalera 11 (E11). El ancho de la puerta es 
de 2.10m. 

PUERTA RF DE 
DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-8 
Salida de edificio situada en urgencias-radiología, además 
es salida al exterior de la escalera 11 (E12). El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-9 Salida de edificio situada en radiología. El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-10 Salida de edificio situada en vestíbulo principal. El ancho de 
la puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-11 
Salida de edificio situada en vestíbulo principal-radiología, 
es la salida al exterior de la escalera 13 (E13). El ancho de 
la puerta es de 2.10m. 

PUERTA RF DE 
DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-12 
Salida de edificio situada en vestíbulo principal-cafetería, es 
la salida al exterior de la escalera 14 (E14). El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-13 Salida de edificio situada en cocina cafetería. El ancho de 
la puerta es de 0.95m. 

PUERTA RF DE 
UNA HOJA CON 

BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 0,95,m 

 

SEPB-14 Salida de edificio situada en cafetería. El ancho de la puerta 
es de 2.10m. 

PUERTA RF DE 
DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 
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Identificación Descripción Características 

SEPB-15 
Salida de edificio situada en cafetería-extracciones, es la 
salida al exterior de la escalera 15 (E15). El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA RF DE 
DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-16 
Salida de edificio situada en extracciones, además es parte 
de la salida de la escalera 9 (E9). El ancho de la puerta es 
de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-17 
Salida de edificio situada en consultas externas, además es 
parte de la salida de la escalera 9 (E9). El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-18 Salida de edificio situada en pasillo general. El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-19 Salida de edificio situada en el eje de circulación general de 
servicio. El ancho de la puerta es de 0.95m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 
DE UNA HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 0.95,m 

 

SEPB-20 
Salida de edificio situada en zona morgue, es la salida al 
exterior de la escalera 4 (E4). El ancho de la puerta es de 
2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-21 Salida de edificio situada en zona morgue. El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10,m 

 

SEPB-22 
Salida de edificio situada en el eje de circulación general de 
servicio, evacúa la zona de A. Sociales. El ancho de la 
puerta es de 0.95m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 
DE UNA HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 0.95m 

 

SEPB-23 Salida de edificio situada en farmacia. El ancho de la puerta 
es de 1.35m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 1.35m 

 

SEPB-24 Salida de edificio situada en almacén-playa. El ancho de la 
puerta es de 1.35m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 
DE UNA HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 1.35m 

 

SEPB-25 
Salida de edificio situada en almacén, además es la salida 
al exterior de la escalera 5 (E5). El ancho del hueco de 
salida al exterior es de 2.82m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.82m 

 

SEPB-26 
Salida de edificio situada en almacén-playa, evacúa de la 
zona de almacén manual y carruseles. El ancho de la 
puerta es de 1.35m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 
DE UNA HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 1.35,m 
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Identificación Descripción Características 

SEPB-27 Salida de edificio situada en cocina. El ancho de la puerta 
es de 1.35m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 
DE UNA HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 1.35,m 

 

SEPB-28 
Salida de edificio situada en almacén papelería y mat de 
celo, y además es la salida al exterior de la escalera 6 (E6). 
El ancho del hueco de salida al exterior es de 2.82m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.82m 

 

SEPB-29 
Salida de edificio situada en el eje de circulación general de 
servicio, evacúa al exterior la escalera 2 (E2) y la Ud de 
prevención de cáncer de mama. El ancho de la puerta es 
de 1.35m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 1.35m. 

 

SEPB-30 
Salida de edificio situada en el eje de circulación general de 
servicio, evacúa al exterior la escalera 3 (E3) y la Ud de 
medicina preventiva. El ancho de la puerta es de 1.15m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 1.15m 

 

SEPB-31 Salida de edificio situada en limpieza. El ancho de la puerta 
es de 1.15m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA  
A= 1.15m 

 

SEPB-32 
Salida de edificio situada en limpieza, es la salida al exterior 
de la escalera 7 (E7). El ancho del hueco de salida al 
exterior es de 2.82m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.82m 

 

SEPB-33 Salida de edificio situada en neurofisiología. El ancho de la 
puerta es de 1.35m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
ON BARRA 

ANTIPÁNICO  
A= 1.35m 

 

SEPB-34 Salida de edificio situada en rehabilitación. El ancho de la 
puerta es de 1.35m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA  
A= 1.35m 

 

SEPB-35 
Salida de edificio situada en rehabilitación, además es la 
salida al exterior de la escalera 10 (E10). El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
CORREDERA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA  
A= 2.10m 

 

SEPB-36 
Salida de edificio situada en rehabilitación, además es la 
salida al exterior de la escalera 16 (E16). El ancho de la 
puerta es de 2.10m. 

PUERTA 
ACRISTALADA 

DE DOBLE HOJA 
CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

A= 2.10m. 

 

 
EDIFICIO DE INSTALACIONES 

 
PLANTA BAJA 

Identificación Descripción Características 

SEPB-1 Salida de edificio situada en gases medicinales. El ancho 
de la puerta es de 1.15m. 

PUERTA DE UNA 
HOJA 

A= 1.15m 

 

SEPB-2 Salida de edificio situada en gases medicinales. El ancho 
de la puerta es de 2.50m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.50m 
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Identificación Descripción Características 

SEPB-3 Salida de edificio situada en compresores-bomba de vacío. 
El ancho de la puerta es de 2.50m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.50m 

 

SEPB-4 Salida de edificio situada en cuadro general de baja 
tensión. El ancho de la puerta es de 1.55m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 1.55m 

 

SEPB-5 Salida de edificio situada en sala climatización. El ancho de 
la puerta es de 2.15m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.15m 

 

SEPB-6 Salida de edificio situada en talleres. El ancho de la puerta 
es de 2.15m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.15m 

 

SEPB-7 Salida de edificio situada en talleres. El ancho de la puerta 
es de 1.70m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 1.70m 

 

SEPB-8 Salida de edificio situada en archivos. El ancho de la puerta 
es de 2.15m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.15m 

 

SEPB-9 Salida de edificio situada en almacén. El ancho de la puerta 
es de 2.15m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.15m 

 

SEPB-10 Salida de edificio situada en almacén mat obras. El ancho 
de la puerta es de 2.15m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.15m 

 

SEPB-11 Salida de edificio situada en basura asimilable. El ancho de 
la puerta es de 2.15m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.15m 

 

SEPB-12 Salida de edificio situada en almacén mobiliario. El ancho 
de la puerta es de 2.15m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.15m 

 

SEPB-13 
Salida de edificio situada en zona responsable 
mantenimiento, y es la salida al exterior de la escalera 2 
(E2). El ancho de la puerta es de 0.90m. 

PUERTA DE UNA 
HOJA 

A= 0.90m 

 

SEPB-14 Salida de edificio situada en talleres. El ancho de la puerta 
es de 2.15m. 

PUERTA DE 
DOBLE HOJA 

A= 2.15m 

 

SEPB-15 
Salida de edificio situada en zona calderas, es la salida 
exterior de la escalera 1 (E1). El ancho de la escalera es de 
1m. 

SALIDA AL 
EXTERIOR 

DESDE 
ESCALERA 

EVACUACIÓN 
A= 1.00m 

 

SEPB-16 Salida de edificio situada en sala grupo electrógeno. El 
ancho de la puerta es de 0.85m. 

PUERTA DE UNA 
HOJA 

A= 0.85m 

 

SEPB-17 Salida de edificio situada en centro de transformación. El 
ancho de la puerta es de 1m. 

PUERTA DE UNA 
HOJA 
A= 1m 
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3.4.5.-  CUADRO RESUMEN DE EVACUACIÓNES 
Zona Localización Salida de Edificio Ocupación Punto de reunión 

Aparcamiento APARCAMIENTO  148 PR-1 
Control URGENCIAS SEPB-1 16 PR-1 
Escalera E8 URGENCIAS SEPB.3 132 PR-1 
Pasillo EJE  CIRCULACIÓN SEPB-4 74 PR-1 
Espera triaje URGENCIAS SEPB-2 114 PR-1 
Espera camas RADIOLOGÍA SEPB-6 20 PR-1 
Pasillo Urgencias, 
Radiología, Escalera E11 URGENCIAS/RADIOLOGÍA SEPB-7 224 PR-1 

Informes, Escalera E12 RADIOLOGÍA SEPB-8 263 PR-1 
Pasillo principal SAMU SEPB-5 611 PR-1 
Eje circulación general, 
Escalera E1 MORGUE SEPB-22 43 PR-1 

Eje circulación general MORGUE SEPB-19 10 PR-1 
Escalera E4 MORGUE SEPB-20 66 PR-1 
Autopsias, atestados MORGUE SEPB-21 11 PR-1 
Farmacia FARMACIA SEPB-23 33 PR-1 
Entrada playa ALMACÉN GENERAL SEPB-24 10 PR-1 
Escalera E5, Almacén ALMACÉN GENERAL SEPB-25 63 PR-1 
Zona carruseles A.SOCIALES SEPB-26 8 PR-1 
Cocina COCINA SEPB-27 50 PR-1 
Escalera E6, Papelería MATERIALES SEPB-28 8 PR-1 
Aparcamiento APARCAMIENTO  222 PR-2 
Jefe servicio, supervisor RADIOLOGÍA SEPB-9 40 PR-2 
Sala espera VESTÍBULO PRINCIPAL SEPB-10 245 PR-2 
Escalera E13 ESCALERA E13 SEPB-11 183 PR-2 
Escalera E12 ESCALERA E12 SEPB-12 36 PR-2 
Cafetería CAFETERÍA SEPB-13 132 PR-2 
Cocina cafetería CAFETERÍA SEPB-14 9 PR-2 
Escalera E15 ESCALERA E15 SEPB-15 256 PR-2 
Externos enfermeros, 
espera, Escalera E9 EXTRACCIONES SEPB-16 248 PR-2 

Externos enfermeros, 
espera, Escalera E9 C. EXTERNAS SEPB-17 248 PR-2 

Pasillo principal PEDIATRÍA SEPB-18 93 PR-2 
Espera camas, Escalera 
E16 REHABILITACIÓN SEPB-36 199 PR-2 

Gimnasio infantil, sala 
espera, Escalera E10 REHABILITACIÓN SEPB-35 186 PR-2 

Gimnasio adultos REHABILITACIÓN SEPB-34 55 PR-2 
Ropa sucia, limpieza NEUROFISIOLOGIA SEPB-33 12 PR-2 
Escalera E7 LIMPIEZA SEPB-32 90 PR-2 
Vestuarios LIMPIEZA SEPB-31 18 PR-2 
Escalera E3, eje 
circulación enfermos LENCERÍA SEPB-30 396 PR-2 

Escalera E2 VESTUARIOS SEPB-29 235 PR-2 
 
 
3.4.6.- PUNTOS DE REUNIÓN 
Asignación de espacios exteriores seguros: 
 
En el recinto sanitario se han asignado 2 puntos de reunión exteriores,  a los que dirigir una 
hipotética evacuación general de los edificios.  Para la elección de estos puntos se ha considerado 
un espacio exterior seguro con superficie suficiente para albergar a los ocupantes de los edificios,  a 
razón de 0,50 m2 por persona. 
 
Estos puntos de reunión exterior son los siguientes: 
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Punto 
de reunión 

Localización y Emplazamiento 
Evacuación asignada 

(personas) 
Área de ocupación 

(m2) 

PR-1 ZONA APARCAMIENTO NO 1797 898.5 

PR-2 ZONA APARCAMIENTO NE 1649 824.5 

 
A continuación se describe las características de cada uno de los puntos con mayor detalle: 
 
PUNTO DE REUNIÓN  Nº 1    NOROESTE 

PR-1 EVACUACIÓN 
ASIGNADA EMPLAZAMIENTO   

 

1904 
PERSONAS NOROESTE 

AREA DE OCUPACIÓN 

952 m2 

AREAS O ZONAS 
ASIGNADAS  

Zona Localización Salida de Edificio Ocupación 
Aparcamiento APARCAMIENTO  148 
Control URGENCIAS SEPB-1 16 
Escalera E8 URGENCIAS SEPB.3 132 
Pasillo EJE  CIRCULACIÓN SEPB-4 74 
Espera triaje URGENCIAS SEPB-2 114 
Espera camas RADIOLOGÍA SEPB-6 20 
Pasillo Urgencias, 
Radiología, Escalera E11 

URGENCIAS/RADIOL
OGÍA SEPB-7 224 

Informes, Escalera E12 RADIOLOGÍA SEPB-8 263 
Pasillo principal SAMU SEPB-5 611 
Eje circulación general, 
Escalera E1 MORGUE SEPB-22 43 

Eje circulación general MORGUE SEPB-19 10 
Escalera E4 MORGUE SEPB-20 66 
Autopsias, atestados MORGUE SEPB-21 11 
Farmacia FARMACIA SEPB-23 33 
Entrada playa ALMACÉN GENERAL SEPB-24 10 
Escalera E5, Almacén ALMACÉN GENERAL SEPB-25 63 
Zona carruseles A.SOCIALES SEPB-26 8 
Cocina COCINA SEPB-27 50 
Escalera E6, Papelería MATERIALES SEPB-28 8 
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PUNTO DE REUNIÓN  Nº 2   NORESTE 
PR-2 EVACUACIÓN ASIGNADA EMPLAZAMIENTO  

 

2903 
PERSONAS NORESTE 

AREA DE OCUPACIÓN 

1451.5 m2 

AREAS O ZONAS 
ASIGNADAS  

Zona Localización Salida de Edificio Ocupación 
Aparcamiento APARCAMIENTO  222 
Jefe servicio, supervisor RADIOLOGÍA SEPB-9 40 

Sala espera VESTÍBULO 
PRINCIPAL SEPB-10 245 

Escalera E13 ESCALERA E13 SEPB-11 183 
Escalera E12 ESCALERA E12 SEPB-12 36 
Cafetería CAFETERÍA SEPB-13 132 
Cocina cafetería CAFETERÍA SEPB-14 9 
Escalera E15 ESCALERA E15 SEPB-15 256 
Externos enfermeros, espera, 
Escalera E9 EXTRACCIONES SEPB-16 248 

Externos enfermeros, espera, 
Escalera E9 C. EXTERNAS SEPB-17 248 

Pasillo principal PEDIATRÍA SEPB-18 93 
Espera camas, Escalera E16 REHABILITACIÓN SEPB-36 199 
Gimnasio infantil, sala 
espera, Escalera E10 REHABILITACIÓN SEPB-35 186 

Gimnasio adultos REHABILITACIÓN SEPB-34 55 
Ropa sucia, limpieza NEUROFISIOLOGIA SEPB-33 12 
Escalera E7 LIMPIEZA SEPB-32 90 
Vestuarios LIMPIEZA SEPB-31 18 
Escalera E3, eje circulación 
enfermos LENCERÍA SEPB-30 396 

Escalera E2 VESTUARIOS SEPB-29 235 
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CAPÍTULO  4 

INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 
AUTOPROTECCIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES PARA 
CONTROLAR LOS RIESGOS Y FACILITAR LA INTERVENCIÓN EXTERNA. 

 
Se contemplan en este apartado los medios humanos y materiales que dispone el Recinto 
Hospitalario “Hospital Francesc de Borja de Gandía” para controlar los riesgos detectados, 
enfrentar situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de 
Emergencias. 
 
4.1.2. MEDIOS HUMANOS 
 
Todo el personal que se encuentre en las instalaciones debe colaborar de una forma u otra, para 
atenuar las consecuencias en caso de producirse una situación de emergencia. La capacitación de 
estos medios humanos depende principalmente de dos factores: 

• Su categoría profesional. 
• Su formación para casos de emergencia. 

 
Se han establecido la siguiente estructura organizativa para actuar ante cualquier situación de 
emergencia que pueda presentarse en el establecimiento: 

• COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN 
• DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
• JEFE DE EMERGENCIA (DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACION EN EMERGENCIA) 
• JEFE DE INTERVENCIÓN 
• EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
• EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
• EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 
• PUESTO DE MANDO (CENTRO DE CONTROL Y COMUNICACIÓN)  
 

La organización de estos medios humanos en una estructura organizativa con diferentes equipos 
de emergencia se realiza teniendo en cuenta el tipo de actividad, y la distribución del personal en 
los distintos turnos u horarios. Ello se detalla en el CAPÍTULO 6. 
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Ocupación 

 
Periodo semanal Periodo diario 

PLENA ACTIVIDAD 
 (Máxima disponibilidad) De Lunes a viernes De 8,00 a 15,00 horas 

MEDIA ACTIVIDAD 
 (Reducida disponibilidad) 

De Lunes a viernes De 15,00 a 22,00 horas 

Sábados De 8,00 a 15,00 horas 

BAJA ACTIVIDAD 
(Mínima disponibilidad) 

De Lunes a viernes De 22,00 a 08,00 horas 
Sábados  Desde las 15,00 horas 
Domingos y Festivos 24 horas 

 
4.1.3. MEDIOS MATERIALES 
Se describen a continuación los medios materiales con los que cuenta el establecimiento sanitario 
para sus propios medios humanos y facilitar también la intervención de los Servicios Externos de 
Emergencias.  
 
4.1.3.1. MATERIAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  (SEGUNDA INTERVENCIÓN) 
 
En el edificio de VIGILANCIA, en el acceso principal del Recinto Hospitalario y en planta baja junto a una 
de las salidas de edificio se dispone de tres armarios con el siguiente material para los equipos de 
lucha contra incendios: 
 

• 3 equipos autónomos de respiración completa 
• 3 botellas de oxígeno de repuesto. 
• 3 cascos protectores con ropa de intervención adecuada. 

 
4.1.3.2. ASCENSORES DE EMERGENCIA 
 
En el edificio hospitalario se han instalado los siguientes equipos: 

• 6 uds. de montacamillas de 1600 Kg 4 paradas, 21 personas 
• 2 uds. de montacamillas de 1600 Kg 3 paradas, 21 personas 
• 6 uds. de ascensor montacarros de 630 Kg 4 paradas, 8 personas 
• 6 uds. de ascensor de público de 800 Kg 4 paradas, 10 personas 
• 2 uds. de ascensor de público de 800 Kg 3 paradas, 10 personas 
• 4 uds. de ascensor de personal de 630 Kg 2 paradas, 10 personas 

 
El cuadro de maniobra de cada ascensor estará preparado para dar una señal de alarma, que se 
producirá al activarse el pulsador correspondiente en el interior de la cabina, o bien al producirse una 
avería. 
 
El cuadro de maniobra de los ascensores posibilita la maniobra automática de regreso a planta baja 
en caso de recibir una señal de la central de incendios del edificio. También dispone de un teléfono / 
interfono en todas las cabinas. 
 
Los ascensores cumplen las exigencias según el CTE DBSI. En caso de fallo de suministro eléctrico, 
la alimentación de estos ascensores está garantizada de forma automática por parte de los grupos 
electrógenos existentes. 
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4.1.3.3. INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA 
 
Se dispone de una instalación de megafonía en todas las instalaciones, con la posibilidad de emitir 
mensajes, avisos, información, señales de alarma y evacuación tanto para el funcionamiento ordinario 
como en situaciones de emergencia, difundiendo para ello la información específica por zonas o 
general que ayuden a organizar y orientar a las personas. 
Los mensajes pregrabados serán al menos: 

• Mensaje de evacuación en Simulacro 
• Mensaje de evacuación en Emergencia real. 

 
4.1.2.4. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA 
Se dispone en el Hospital Francesc de Borja de Gandía de instalación de telefonía 96.295.92.00 
(centralita de teléfonos) con la posibilidad de permitir llamadas a las distintas extensiones telefónicas 
del personal que forma parte de los equipos de emergencia.  
El Recinto hospitalario dispone además de líneas de teléfono directas, que no pasan por la central 
de teléfonos, y cuyos terminales se encuentran custodiados en la centralita de seguridad.  
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4.1.4. MEDIOS DE PROTECCIÓN EXTERNOS 
 

 
 

Los medios de protección externos al establecimiento sanitario son los Servicios 
de Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia,  siendo el Parque de 
Bomberos más cercano el de la propia localidad de Gandia (parque principal);  y 
siendo el parque auxiliar más cercano el de la localidad de Oliva;  
pertenecientes ambos a la ZONA IV. 
 

PARQUE DE BOMBEROS DE GANDIA 
 
Emplazamiento:  
POLÍGONO INDUSTRIAL ALCODAR 7  
      46700  GANDIA 
 
Tel:      962 870 661 
 
Fax:    962 871 975  
DISTANCIA APROXIMADA: 4,4. kilómetros 
TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA: 15 minutos 
TIPOLOGIA DEL PARQUE: PARQUE PRINCIPAL  (ZONA IV) 
DOTACIÓN TOTAL DEL PARQUE: 51 
VEHÍCULOS ASIGNADOS 11 
 
PARQUE DE BOMBEROS DE OLIVA 
 
Emplazamiento:  
CTRA. OLIVA-PEGO 7 
Tel:      962 963 560 
 

 
DISTANCIA APROXIMADA: 8,5 kilómetros 
TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA: 20 minutos 
TIPOLOGIA DEL PARQUE: PARQUE AUXILIAR  (ZONA IV) 
DOTACIÓN TOTAL DEL PARQUE: 23 
VEHÍCULOS ASIGNADOS 2 
 
 
  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ontinyentdigital.com/files/200805261835bomberos.jpg&imgrefurl=http://www.ontinyentdigital.com/lista.php?idc=10&h=300&w=375&sz=24&tbnid=dFpTDQx3OKYShM:&tbnh=98&tbnw=122&prev=/images?q=FOTO+DE+BOMBEROS+DEL+PARQUE+DE+GANDIA&hl=es&usg=__gswUA9RyBn6UmZuCtEQ4y8DYI_w=&ei=ze5lSsjgCIyj_AaJ1pxi&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image�
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.jerezsiempre.com/images/a/aa/Parque_de_Bomberos_VII_Jerez.jpg&imgrefurl=http://www.jerezsiempre.com/index.php?title=Calle_Parque_de_Bomberos&h=300&w=400&sz=41&tbnid=DuuPCXrCdhOMMM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=FOTO+DE+BOMBEROS+DEL+PARQUE+DE+OLIVA&hl=es&usg=__vsBoMpsKrWKzuMWeHD2QZA-r4HI=&ei=L-9lSpvqOI7K_gaywY1X&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image�
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS, MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 
DISPONIBLES EN MATERIA DE SEGURIDAD 

 
4.2.1. MEDIOS HUMANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
 
A fin de poder acometer con rapidez y eficacia cuantas situaciones de emergencia pudiesen tener 
lugar, se dispone de los siguientes medios humanos en materia de seguridad: 
 

• CONTROL DE ACCESOS (SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD) 

4.2.1.1. CENTRO DE CONTROL O PUESTO DE MANDO (CCA) 
 
Se encuentra situado en la planta baja en el área dedicado a seguridad en la zona de admisión. 
 
 

CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS:         96 284 95 00 
53699 

99 
 
CENTRO DE CONTROL: En el mismo se dispone de medios para la comunicación de emergencias como 
teléfonos, interfonos, megafonía, etc. En el mismo se dispone de una copia del Plan de Autoprotección del 
centro hospitalario y un juego de llaves de las instalaciones. 
Se dispone además de tres armarios completos de equipos de protección (equipos de respiración autónoma, 
cascos, ropa de protección, etc.) para la actuación de los ESI contra incendios, junto con tres botellas de 
oxígeno de repuesto. 
 
En la central de comunicación además se encuentra: la central de incendios, el cuadro sinóptico del hospital 
por plantas y zonas de detección, cuadro de alarmas de gases medicinales e interfono de todos los 
ascensores. 
 
Horario: 24 HORAS (ININTERRUMPIDO) 
 
4.2.1.2. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
 
Horario: 24 HORAS (ININTERRUMPIDO) 
 
El establecimiento dispone de un servicio de Vigilancia con un horario ininterrumpido (24 horas), todos los 
días de la semana, inclusive sábados, domingos y festivos. El Servicio de Vigilancia realiza rondas por todo 
el establecimiento para la comprobación de elementos, instalaciones, alarmas entre otros. 
El Servicio de Vigilancia y seguridad dispone la centralita del Centro de control y comunicación para el 
establecimiento de alarmas. 
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4.2.2. MEDIOS MATERIALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
A continuación se realiza un inventario exhaustivo de los medios materiales de Seguridad y de 
Protección Contra Incendios existentes en el “Recinto Hospitalario del Hospital Francesc de 
Borja de Gandía”: 
 
 

4.2.2.1.  SUMINISTRO DE AGUA Y GRUPOS DE PRESIÓN 
     
El sistema de suministro de agua contraincendios dispone de 3 depósitos de 12.000 litros de 
capacidad cada uno.  
Los depósitos aspirarán, en carga, de un grupo de presión contraincendios situado en una sala del 
edificio de instalaciones del edificio anexo; este grupo dispondrá de alimentación eléctrica preferente 
desde el grupo electrógeno del edificio y estará formado por los siguientes elementos: una bomba 
jockey de pequeño caudal para reposición de fugas, pruebas y capaz para el funcionamiento de una 
BIE; dos electrobombas horizontales de servicio de gran capacidad para alimentación simultánea a los 
dos equipos de más desfavorables. 
El grupo de presión contra incendios estará construido de acuerdo a normas UNE 23.590/98 y la R.T. 
2 ABA de CEPREVEN, disponiendo de válvulas de corte en la aspiración y en la impulsión, filtro en 
aspiración, válvula de retención en la impulsión, manguitos antivibratorios antes y después de cada 
bomba, válvulas de purga, válvulas de seguridad, colector de pruebas, caudalímetro, manómetros con 
grifo y lira, juego de presostatos, depósito regulador de membrana, colector de impulsión, y cuadros 
eléctricos para alimentación y control de todos los elementos de la instalación. 
 

4.2.2.2. EXTINTORES DE INCENDIO 
En todo el recinto hospitalario, disponen de extintores portátiles de 
incendio cubriendo todas las áreas del mismo. Los extintores de incendio 
utilizan diferentes tipos de agente extintor, los cuales se describen a 
continuación: 
 
El emplazamiento de los extintores permite que sean fácilmente visibles 
y accesibles, están situados próximos a los puntos donde se estima 
mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las 
salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a 
paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, 
como máximo, a 1.70 metros sobre el suelo. 

Los extintores están situados de tal manera que la longitud del recorrido 
real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor 
que 15 metros. 

Existen varios tipos de extintores, según el agente extintor, la capacidad 
del recipiente, el agente impulsor, etc. Estos extintores son de eficacia, 
como mínimo 21A-113B. 
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4.2.2.3. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  (BIES) 
 
El establecimiento sanitario está dotado de una instalación de bocas de incendio equipadas, en 
adelante BIEs. La instalación es complementaria con una instalación de reserva de agua, del que se 
alimenta un grupo de presión de funcionamiento autónomo garantizado por el cuadro de maniobras de 
emergencia que comanda el grupo electrógeno. 
 
La ubicación de estos medios de extinción puede apreciarse con detalle en los planos adjuntos que 
acompañan al presente Plan de Autoprotección. En general, las características de estos elementos 
de protección son las siguientes: las BIEs van provistas de manómetro, válvula de corte, manguera 
sintética de ente 15, 20 y 30 metros, racor de enchufe (tipo “Barcelona” de 25mm) y boquilla triple 
efecto, estos elementos se encuentran situados dentro de un armario metálico con puerta de 
plástico.  
 

4.2.2.4. HIDRANTES 
El proyecto de urbanización del solar donde se va a 
ejecutar el hospital contempla una instalación de una red 
periférica de hidrantes. En dicha red se incluirán cinco 
hidrantes alrededor de la parcela objeto del presente 
proyecto. Con dichas hidrantes se tiene cobertura para el 
hospital por lo que no se considera necesario realizar 
ninguna ampliación. 

 

 
4.2.2.5. COLUMNA SECA 
Dadas las características del recinto no se dispone de columna seca en 
ninguna parte del recinto. 

 

 
4.2.2.6. SISTEMA MANUAL DE ALARMA (PULSADORES DE ALARMA) 
Todos los edificios del establecimiento sanitario (tanto de actividad sanitaria como otras actividades) 
disponen de distintos pulsadores manuales de alarma para permitir activar la señal a la Central de 
Alarma. 
 
La ubicación de los pulsadores de alarma en los distintos edificios puede apreciarse con detalle en los 
planos adjuntos que acompañan al presente Plan de Autoprotección.   
Se disponen además sirenas de alarma exteriores óptico-acústicas e interiores acústicas en 
diferentes zonas de los edificios descritos, según el área que protejan. 
 
La ubicación de los pulsadores de alarma puede apreciarse con detalle en los planos adjuntos que 
acompañan al presente Plan de Autoprotección.   
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4.2.2.7. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y DE ALARMA (DETECTORES) 
En el edificio hospitalario se dispone de diferentes sistemas automáticos de detección de incendios. 
En los techos de todos los locales y habitaciones del hospital se disponen detectores iónicos de 
color blanco y forma cilíndrica, este sistema actúa detectando cualquier clase de humos y dan la señal 
de alarma a la central de incendios correspondiente.  
Asimismo en algunos locales del recinto hospitalario (dependiendo del área o servicio) se disponen 
detectores termovelocimétricos, los cuales se activan con la temperatura concretamente a partir de 
60ºC y cuyo accionamiento transmitiría la señal a la Central de Alarma. 
Además en los recintos con gas (calderas y cocinas) se dispone de detectores de gas con central 
asociada. 
 

4.2.2.8. CENTRAL DE ALARMA 
En el Centro de Control se dispone de la instalación de Central de 
Alarmas que permite recibir señales manuales o automáticas desde los 
correspondientes pulsadores manuales de alarma y detectores de humo 
de incendio instalados en los diferentes edificios del Recinto 
Hospitalario.  
Es donde se reciben las alarmas y desde donde se mandan las 
correspondientes órdenes a los distintos elementos de la instalación, 
dispone de pilotos como zonas de detección. Se encienden cuando hay 
una alarma en la zona, y al mismo tiempo suena un zumbador, lo que 
desencadena la secuencia de actuación. Dispone de los siguientes 
mandos que se accionan a través de pulsadores: paros de señales 
acústicas, rearme, pruebas, pruebas de lámparas e interruptores de 
líneas. 
Situado junto a la central de incendios se sitúa un cuadro sinóptico, que 
es el reflejo por plantas de las diferentes zonas de detección de todo el 
hospital. El mismo informa a través de unos diodos luminosos de 
diferentes colores de la zona donde se ha producido la alarma y de cómo 
va evolucionando. Además se dispone de un juego de llaves eléctricas 
convenientemente identificadas para dar la alarma general por plantas. 

 

Funcionamiento de la instalación 
El desencadenante de la alarma será un detector automático o un pulsador de alarma manual, que 
quedará señalizado en la central de incendios, de modo que nos da una señal óptica de la planta, y de 
la zona donde se ha producido la alarma.  
Al mismo tiempo, tendremos una señalización óptica y acústica en el repetidor de la centralita, donde 
la señal óptica y acústica de alarma sectorial quedará activada, y se podrá parar con el pulsador rojo 
de paro.  
En caso de no parar la alarma, a los 30 segundos enviará este una señal a los puestos de enfermería 
colindantes, en los que se iluminará un indicador rojo que señalizará de donde viene la señal para 
poder intervenir, si transcurridos dos minutos más, aún no se ha detenido la alarma se pondrá en 
marcha el timbre de la sala y se dará orden a las puertas cortafuegos para que se cierren.  
 
Las instalaciones de detección y alarma pueden apreciarse con detalle en los planos adjuntos que 
acompañan al presente Plan de Autoprotección.   
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4.2.2.9. DETECTORES Y CENTRAL DE DETECCIÓN DE GAS 
 
Según la actividad en los diferentes locales del 
Recinto Hospitalario y en locales de especial riesgo 
tales como laboratorios, calderas, etc. se dispone de 
una instalación de detección automática y central de 
detección de fugas de gas. 
 

        

 
LOCALIZACIÓN 

 
LOCALES 

Sala de calderas  Sala de calderas 
Edificio hospitalario Cocina 
 
 
  



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214 /1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 101 de 136 
 

 
4.2.2.10. INSTALACION DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 
 
Según la actividad en los diferentes locales del Recinto Hospitalario y en locales de especial riesgo 
tales como almacenes, archivos, laboratorios se dispone de una instalación de extinción automática 
por medio de rociadores de agua. 
 

 
LOCALIZACIÓN 

 
LOCALES 

Edififio hospitalario Morgue, Farmacia, Almacén General, A. Sociales, cocina, Cafetería 
Personal, Vestuarios, Lencería, Limpieza, Pasillo General, Capilla, 
Biblioteca, Informática 

 
4.2.2.11. EXTINCIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE AGENTES EXTINTORES GASEOSOS 
En el recinto hospitalario no se ha colocado. 
 

4.2.2.12. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Con la misión de permitir una evacuación segura y fácil al exterior, en caso de un fallo del 
alumbrado general, se dispone de alumbrado de emergencia en todas las vías de evacuación y 
locales de acumulación de personal, así como en los locales de riesgo y distribuidos por todos los 
edificios del Recinto Hospitalario. 
 
El alumbrado de señalización indica de forma permanente las puertas y en paralelo las direcciones 
para las salidas normales y de emergencia en la evacuación. El de Emergencia solo iluminará en 
caso de fallo en el suministro habitual del alumbrado normal. Ambos alumbrados especiales están 
atendidos por aparatos autónomos con iluminación de señalización y emergencia con una 
autonomía de una hora. El funcionamiento de los mismos se realiza a partir de una tensión de 
alimentación inferior al 70% del valor nominal. 
 
Además se dispone en el establecimiento de 2 grupos electrógenos; con capacidad para 
garantizar el suministro eléctrico en las instalaciones ante el fallo de suministro en la red. 
 
 

4.2.2.13. SEÑALIZACIÓN 
 
En general, en el Hospital Francesc de Borja de Gandía se cuenta con una señalización de 
emergencia distribuida por todos los edificios del Recinto hospitalario, según el Real Decreto de 
señalización de Seguridad y salud en el trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril). 
Se han señalizado en el Recinto hospitalario: 

- Medios de alarma y alerta. 
- Medios de evacuación. 
- Equipos de lucha contra incendios 
- Dispositivos destinados a evitar la propagación del fuego. 
- Zonas que presentan un riesgo particular de incendio. 
- Localización y carácter de los accesos, recorridos y salidas de las vías de evacuación. 
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CAPÍTULO  5 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES 
DE RIESGO. 

 
Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de reducir el número de reparaciones mediante 
una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados. Básicamente 
consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose en el conocimiento de las 
instalaciones en base a la experiencia y los históricos obtenidos de las mismas. Se confeccionará 
un Plan de Mantenimiento para cada instalación de riesgo, donde se realizarán las acciones de 
mantenimiento preventivo necesarias. 
 
A continuación se indica una relación no exhaustiva de instalaciones de riesgo observadas en el 
establecimiento sanitario del Hospital Francesc de Borja de Gandía: 
 

• INSTALACIONES DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
        (ALTA Y BAJA TENSIÓN) 
 
• INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS PARA CONSUMO PROPIO  

(TANQUES DE GASOLEO) 
 
• INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS   

              (ALMACÉN DE INFLAMABLES) 
 

• INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO 
• RECIPIENTES A PRESIÓN 
• BOTELLAS Y BOTELLONES DE GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS A PRESIÓN 
• CALDERAS Y TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS 
• INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC.) 

 
 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES 
DE PROTECCIÓN. 

 
Las instalaciones de protección básicamente se corresponden con las instalaciones de protección 
contra incendios en el establecimiento sanitario. Se indica a continuación la relación de 
instalaciones de protección contra incendios existentes en el establecimiento sanitario del Hospital 
Francesc de Borja de Gandía, sobre las que debe realizarse el correspondiente mantenimiento 
preventivo al objeto de garantizar su operatividad y respuesta en caso de emergencia.   
 

• EXTINTORES DE INCENDIO 
• BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES) 
• SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMATICA: ROCIADORES  
• SISTEMA MANUAL DE ALARMAS DE INCENDIO (PULSADORES) 
• SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS (DETECTORES) 
• ABASTECIMIENTO DE AGUA: GRUPOS DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS 
• HIDRANTES 
• ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
• GRUPOS ELECTRÓGENOS 
• SEÑALIZACIÓN 

 
  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
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5.3. REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVA VIGENTE 

 
Por parte de la Dirección del centro se gestionará el concierto para el servicio de mantenimiento e 
inspección de seguridad de las instalaciones, para la realización de todas las revisiones reglamentarias 
exigibles, y su frecuencia, de acuerdo con la normativa vigente, permitiendo generar registros de las 
mismas. 
 
A continuación se indica una relación no exhaustiva de instalaciones existentes en el 
establecimiento sanitario del Hospital Francesc de Borja de Gandía que se encuentran sujetas a 
la Inspección Reglamentaria por parte de Organismos de Control Autorizados (OCA) 
 

• CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION: QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN,  

PÚBLICA CONCURRENCIA,  BOMBAS DE ELEVACIÓN DE AGUA,  etc. 
• INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
• INSTALACIONES PETROLÍFERAS 
• ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
• APARATOS DE ELEVACIÓN: ASCENSORES 
• INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
• APARATOS A PRESIÓN: CALDERAS E INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE 

AIRE COMPRIMIDO. 
• INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA 
 

 
 
 

En el ANEXO IV.- del presente Plan de Autoprotección, se incluye un CUADERNILLO con 
hojas numeradas donde podrán reflejarse las Operaciones de Mantenimiento realizadas,  
así como las Inspecciones de Seguridad llevadas a cabo conforme a la normativa de los 
reglamentos de instalaciones vigentes. 
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CAPÍTULO  6 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
 

6.1.1. EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RIESGO 
 
El objeto del Plan de Actuación ante Emergencias es determinar la secuencia de acciones a 
desarrollar para el control de las emergencias que puedan producirse en las instalaciones del 
Recinto Hospitalario Hospital Francesc de Borja de Gandía; teniendo en cuenta su gravedad, 
disponibilidad de medios, área de afección y causa que lo ha producido, estableciendo: 
 

¿Qué se hará? 
¿Cuándo se hará? 
¿Cómo y dónde se hará? 
¿Quién lo hará? 

 
 
En primer lugar, se clasifican las emergencias en función del riesgo, definiendo a continuación los 
equipos del Plan de Actuación ante Emergencias y sus misiones, así como las acciones a 
emprender y su desarrollo en cada caso. 
 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes SITUACIONES DE RIESGO: 
 
 Incendio: Producido por un descuido, por deficiencias en las instalaciones, como resultado 

de un accidente o intencionadamente con ánimo de destrucción o fuga de gases. 
 Derrumbamiento de edificios: Producidos por defectos de su construcción, por deterioro 

en los pilares de sustentación, por sobrepeso, como consecuencia de una explosión o como 
consecuencia de un seísmo. 

 Amenaza de bomba: Provocado con ánimo de generar malestar entre el personal, 
propaganda terrorista, ocultar absentismos o reducir la productividad. Puede ser recibida 
por teléfono o a través de algún organismo, institución oficial o medio de comunicación 
social. 

 Acto terrorista: provocado para conseguir objetivos políticos, religiosos u otros minoritarios 
entre la población, por medio de extorsión y el miedo. Puede producirse de forma 
indiscriminada, lanzando contra o colocando en el centro una bomba o por medio de 
sabotajes, disparos, etc. 

 Pánico colectivo: Sin causas aparentes, se produce una situación de pánico general que 
puede afectar a todos los ocupantes de los edificios. 

 Inundación: Daños ocasionados en el edificio y en la zona exterior como consecuencia de 
agentes externos o deficiencias en las instalaciones propias. 

 Seísmo: Daños ocasionados en edificios e instalaciones por un temblor de tierra. 
 Explosión: Producida por anomalías en calderas, instalaciones de gas o similares, fuga de 

gases, y que provoca desperfectos en un sector, área o edificio. 
 Derrames: Fuga o vertido incontrolado de sustancias contaminantes. 
 Fugas de gas: Fugas que provocan intoxicaciones en un determinado sector o área, 

explosiones, incendios, etc. 
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6.1.2. EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD 
 
Se establecen tres niveles de emergencia en función del grado de dificultad existente para su 
control y las posibles consecuencias.  
 
CONATO DE EMERGENCIA 
 
Es el pequeño accidente/incidente que no afecta al normal funcionamiento del resto de 
instalaciones, y que se estima, en principio, que puede ser controlado y dominado de forma 
sencilla y rápida por el personal y los equipos del Recinto Hospitalario de HOSPITAL FRANCESC 
DE BORJA DE GANDÍA. 
 
NOTA: Se debe tener en cuenta la posibilidad de sufrir una Falsa Alarma por fallos en el sistema de Detección 
y Alarma o por error humano, no existiendo incendio o cualquier otra causa originaria de una emergencia. 
 
EMERGENCIA PARCIAL 
 
Es el accidente/incidente que para ser dominado requiere la actuación de uno o varios miembros 
del Equipo de Segunda Intervención, y cuya situación de emergencia queda limitada al sector o 
área donde se ha producido, no afectando la misma a otros sectores colindantes. 
 
No suele conllevar la evacuación de alguna zona del establecimiento, ni es necesaria la 
participación de los Servicios Externos de Emergencia. 
 
EMERGENCIA GENERAL 
 
Es el accidente/incidente que no puede ser dominado con los medios propios existentes en el 
establecimiento y que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección, así 
como la ayuda de los Servicios Externos de Extinción de Incendios. 
 
La Emergencia General comportará la evacuación o aislamiento de determinadas áreas del 
Recinto Hospitalario del HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA. 
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6.1.3. EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y MEDIOS HUMANOS 
 
En función de la actividad del Recinto Hospitalario, existen variaciones importantes con referencia a 
los medios humanos, según el periodo del día, mañana, tardes, noches y festivos, por lo que se 
tendrá en cuenta el horario, distinguiendo tres tipos de ocupación en las instalaciones del 
establecimiento que condicionan los medios humanos disponibles. 
 
PERIODO DE ACTIVIDAD ( MÁXIMA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS ) 

Comprende el horario durante el cual el establecimiento dispone de personal realizando la actividad 
habitual con máxima disponibilidad del mismo, estando presentes las personas que conforman los 
Equipos de Emergencia. 

Dicho periodo está comprendido entre las 8:00 y las 15:00 horas (mañanas), de lunes a 
viernes. 

PERIODO DE REDUCIDA ACTIVIDAD  ( REDUCIDA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS ) 

Comprende el horario durante el cual en el centro es probable una reducción y ausencia de parte 
de los miembros que conforman los Equipos de Emergencia. 

Dicho periodo está comprendido entre las 15:00 y las 22:00 horas (tardes), y de lunes a 
viernes, y los sábados de 08:00 a 15:00 horas.  

PERIODO DE BAJA ACTIVIDAD  ( MINIMA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS ) 

Comprende el horario durante el cual en el centro es probable una considerable ausencia de la 
mayoría de los miembros que conforman los Equipos de Emergencia. 

Dicho periodo está comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas (noches), de lunes a 
viernes además de los sábados a partir de las 15:00h, los domingos y festivos. 

Ocupación Periodo semanal Periodo diario 
PLENA ACTIVIDAD 

 (Máxima 
disponibilidad) 

De Lunes a Viernes de 8,00 a 15,00 horas 

MEDIA ACTIVIDAD 
 (Reducida 

disponibilidad) 

De Lunes a Viernes de 15:00 a 22:00 horas 

Sábados de 8:00 a 15:00 horas 

BAJA ACTIVIDAD 
(Mínima disponibilidad) 

De lunes a viernes De 22:00 a 08,00 horas 

Sábados Desde las 15:00 horas 

Domingos y festivos 24 horas 
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6.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

6.2.1. DETECCIÓN Y ALERTA 
 

Esta fase contempla las actuaciones a realizar desde que se detecta la emergencia hasta que 
se pone en marcha las actuaciones para solventar la Emergencia y/o la Evacuación. (Plan de 
Extinción y/o Plan de Evacuación). Se activa cuando una persona (perteneciente al centro o 
ajena) descubre una posible situación de emergencia o cuando el sistema de detección 
automática se activa.   

 
Si es un trabajador del centro quien detecta la situación anómala debe transmitir inmediatamente 
la alarma al CENTRO DE CONTROL Y COMUNICACIÓN (Centralita de SEGURIDAD) 
para que tenga constancia de la emergencia y tome las decisiones adecuadas según las 
características de ésta. El Centro de Control y Comunicación  comunicará inmediatamente al Jefe 
de Emergencia de la situación. 
 

 
6.2.2. MECANISMOS DE ALARMA 
 
Una vez que el Jefe de Emergencia conozca la magnitud de la emergencia, comunicará a los 
miembros del Equipo de Intervención la puesta en marcha de las actuaciones pertinentes, 
incluida la evacuación si fuese necesario, así como la conveniencia de pedir ayudas externas 
(bomberos, policía, etc.) al Centro de Control y Comunicación. 
 
Luego, esta fase incluye todas las actuaciones a llevar a cabo para la solución de la situación de 
emergencia, por ejemplo: 
 

• Ataque con medios manuales de un conato de incendio (extintores y BIEs) 
• Activación del Sistema de Alarma (pulsadores y/o detectores) 
• Comunicaciones al Centro de Control y Comunicación.  
• Avisos a medios de ayuda exteriores  
• Delimitación de una zona de seguridad 
• Cortes de los sistemas de energía (ventilación, etc.) 

 
 
6.2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE DARÁ LOS AVISOS 
 
La persona responsable de las comunicaciones en horario de plena actividad (de 08:00 a 
15:00horas) será el Director del Plan de Actuación en Emergencias (Jefe de Emergencias), 
mediante instrucciones directas al personal del Centro de Control y Comunicación situado en el 
Control de Accesos (Vigilantes). 
 
La persona responsable de las comunicaciones a partir de las 15:00 horas será en Jefe de 
Guardia, mediante instrucciones directas al personal del Centro de Control en el Control de 
accesos (Centralita de SEGURIDAD). 
6.2.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE 

EMERGECIAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
El Centro Provincial de Coordinación de Emergencias (CCE) se encuentra ubicado en L'Eliana 
actúa como CCE Autonómico. 
 

AVDA. CAMP DE TURIA,  7     L´ELIANA  (VALENCIA)       EMERGENCIAS:  112 
 
6.2.3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA 
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Se establece la siguiente Estructura Organizativa para actuación y respuesta frente a 
emergencias en el Hospital Francesc de Borja de Gandía: 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FRENTE A EMERGENCIAS 
HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA 

 

 
 
COMUNICACIONES DE ALARMA, INTERVENCIÓN Y EVACUACIÓN 
 

EQUIPOS COMUNICACIÓN TIPO DE SEÑAL 

JEFE DE EMERGENCIA TELÉFONO / MOVIL 
MENSAJE DE MEGAFONÍA 

Información transmitida por el Responsable del  
CENTRO DE CONTROL Y COMUNICACION 

JEFE DE INTERVENCIÓN  TELÉFONO / MÓVIL 
MENSAJE DE MEGAFONÍA 

Información transmitida por el Responsable del 
CENTRO DE CONTROL Y COMUNICACIÓN 

EQUIPOS DE EMERGENCIA TELÉFONO / MOVIL 
MENSAJE DE MEGAFONÍA 

ALERTA 
Toque de SIRENA CONTINUO / mensaje a viva voz 

INTERVENCIÓN 
Por Orden directa del Jefe de Intervención o del 

Jefe de Emergencia  
EVACUACIÓN 

Por Orden directa del Jefe de Intervención o del 
Jefe de Emergencia  

OCUPANTES Y USUARIOS MENSAJE DE MEGAFONÍA 
SIRENA 

EVACUACIÓN 

ACTIVACIÓN DE LA SIRENA  
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ESTRUCTURA 

 
DESIGNACIÓN 

COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN 

 
Su constitución es la siguiente: 
 
• DIRECTOR GERENTE/ DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

EN EMERGENCIAS 
• DIRECTORA ECONÓMICA 
• DIRECTOR DE ENFERMERÍA 
• PRESIDENTA COMITÉ SALUD LABORAL 
• JEFE SERVICIO MANTENIMIENTO/ DIRECTOR DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCION  
• JEFE PERSONAL SUBALTERNO 
• UPRL 
• ING. TECNICO DE MANTENIMIENTO/ RESPONSABLE DE 

PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS. 
 

JEFE DE EMERGENCIA ó  
DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
EN EMERGENCIAS 

Titular: 
 
• DIRECTOR GERENTE 

 
Suplente: 
 
• SUBDIRECTOR MÉDICO 
• DIRECTOR DE ENFERMERÍA 
• JEFE DE GUARDIA 

 

DIRECTOR DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

Titular: 
 
• JEFE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 

JEFE DE INTERVENCIÓN 

Titular: 
 
• INGENIERO TECNICO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO 

Suplentes: 
 
• MAESTRO INDUSTRIAL 
• SUPERVISOR GENERAL DE ENFERMERIA 

 

EQUIPOS DE  1ª INTEVENCIÓN   
 
• TODO EL PERSONAL 

 

EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
 
• TODO EL PERSONAL 

 

EQUIPOS DE  2ª INTERVENCIÓN 

 
• SEGURIDAD 
• PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
• CELADORES 

 

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
• TODO EL PERSONAL DEL SERVICIO DE URGENCIAS 

 
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y 
ALARMA (CENTRALITA) 

 
• PERSONAL DE TURNO DE CENTRALITA 
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CONTROL DE ACCESOS  
Los mecanismos de respuesta y formularios para gestión de la respuesta frente a las distintas 
emergencias se detallan en el ANEXO 2.- “FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS” del Plan de Autoprotección.  
Cualquier incidencia que se detecte en el establecimiento será notificada directamente al 
OPERADOR DEL PUESTO DEL CONTROL Y COMUNICACIONES (Control de Accesos) y a 
continuación este informará al JEFE DE EMERGENCIA para que se tomen las decisiones 
oportunas. 

 
 

6.2.4. EVACUACIÓN Y/O CONFINAMIENTO 
 
Esta fase la activa el Jefe de Emergencia una vez valorada toda la información que obra en su 
poder. 
 
Una vez que el Jefe de Emergencia de la orden de evacuar algún sector o todo el centro, los 
Equipos de Alarma y Evacuación deberán transmitirla a todos los ocupantes del centro, tanto 
propios, como empresas y visitas. Es necesario que los miembros de dicho Equipo se aseguren de 
no dejar a nadie en ninguna zona del centro y de acompañar o asegurar compañía a los ocupantes 
(personal propio, contratas, proveedores, visitas, etc.) hasta los Puntos de Reunión Exteriores. 
 
En caso que los Bomberos se hayan personado en el centro, será el Jefe de Bomberos el 
encargado de decidir la evacuación de los miembros del Equipo de Emergencia o bien requerir la 
colaboración de sus miembros con el fin de prestar labores de apoyo. 
 

¡¡ NOTA IMPORTANTE ¡¡ 

EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO DE PACIENTES Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, O CON 

ALGUNA DISCAPACIDAD FÍSICA O PSÍQUICA: 

Los pacientes de movilidad reducida realizarán una evacuación horizontal, debido a la 
dependencia de personal de asistencia o de equipos médicos a los que deban permanecer 
conectados. En este caso la evacuación se realizará trasladando a los pacientes a sectores 
contiguos independientes, que dentro de una misma planta constituyan diferente sector de 
incendios. Esta evacuación y traslado de pacientes se realizará sólo en los casos que la 
situación sea rigurosamente necesaria y no esté garantizada la seguridad de los pacientes 
en el sector en que se encuentren. 

Las personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad física o psíquica, 
deberán ser ayudadas a realizar la evacuación al punto de reunión exterior, por personal del 
equipo de alarma y evacuación. Únicamente, si así lo indican los servicios de ayuda exterior 
serán trasladados a sectores continuos independientes del riesgo de alarma decretado. 
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6.2.4.1. PRIORIDADES EN LA EVACUACIÓN 
Se evacuarán siempre primero los enfermos, y luego los bienes materiales, comenzando por la 
documentación y siguiendo por los que puedan contribuir a agravar el siniestro y por los que 
puedan ser necesarios para la asistencia a los afectados. 
Como criterio general en la evacuación de los enfermos se define el siguiente orden: 
 

1. Enfermos que puedan desplazarse por sí mismos. 
2. Enfermos encamados que no pueden moverse por sí mismos, que estén más alejados de la 

zona de salida. 
3. Enfermos impedidos más próximos a la zona de salida. 

 
6.2.4.2. METODOLOGÍA DE EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO 
Dependiendo del lugar en que se produzca el siniestro se establecerá la preparación de los 
enfermos, el personal interviniente, la forma de traslado de los enfermos, la ruta de evacuación, la 
recepción de los evacuados y el control del proceso de evacuación. 
 
Los pacientes con movilidad reducida realizarán una evacuación horizontal, debido a la 
dependencia de personal de asistencia o de los equipos médicos a los que deberán permanecer 
conectados (Confinamiento). 
 
En este caso la evacuación se realizará trasladando los pacientes a sectores contiguos 
independientes, que dentro de la misma planta constituyan un sector de incendios diferenciado. 
 
Esta Evacuación y Confinamiento de pacientes se realizará solamente en casos en que la 
situación sea extrema y no estuviera garantizada la seguridad de los pacientes en el sector en el 
que se encuentren en el inicio. 

 
6.2.4.3. PREPARACIÓN DE LOS PACIENTES PARA LA EVACUACIÓN 
Partimos del hecho de que el paciente evacuado debe poder ser identificado posteriormente para 
proseguir cuidados y atención médica en la zona de seguridad u otro Hospital. Conviene tener en 
cuenta igualmente que el paciente puede no estar en condiciones de ofrecer su filiación, por lo 
que ha de procederse a otorgar a los pacientes algún dato para su identificación. 
 
La identificación de los pacientes dependerá fundamentalmente del tiempo de que se disponga 
para la evacuación. No obstante debe estar prevista de antemano, sin que pueda dejarse a la 
improvisación. Como recomendación, se aconseja disponer de una pegatina brazalete o pulsera 
en la que se identifique al menos: 
 

1. Número de cama que ocupa 
2. Unidad de origen y, si es posible, sector al que va dirigido. 
3. Filiación 
4. Diagnóstico y tratamiento. 

 
La consignación de estos datos será realizada por el Personal de Enfermería y, dependerá del 
tiempo que se disponga, por lo que puede ir desde consignar simplemente el número de cama a 
preparar toda la historia clínica completa. 
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6.2.4.4. PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA EVACUACIÓN 
El personal obligado a participar en la Evacuación es en principio el de la propia Unidad que se 
evacue. Además, todo el personal del centro podrá ser designado por el Comité de Autoprotección 
aunque no dependa de la Unidad que se evacúe. 
 
Es recomendable que el personal que participe en la evacuación esté identificado; para ello se 
sugiere llevar un brazalete con distintivo. Sus funciones serán trasladar enfermos hasta la zona de 
seguridad señalada. 
 

6.2.4.5. TÉCNICAS DE TRASLADO 
La elección del método de traslado de enfermos estará en función del estado y patología del 
paciente, edad, etc. Los traslados de enfermos pueden realizarse en horizontal o en vertical. Toda 
evacuación supone en principio un traslado en Horizontal, puede ser realizada en la misma cama 
del enfermo. Si se trata de una evacuación mediante traslado en vertical, la utilización de camas o 
sillas queda descartada. La elección del método de traslado será realizada por el Facultativo 
responsable de la unidad y en su ausencia por el Supervisor/a de la misma. 
 
La evacuación de los pacientes que no pueden desplazarse por sí mismos se hará en su cama 
(horizontal) hacia la zona de seguridad previamente marcada, o se utilizará cualquiera de los 
medios de traslado vertical que se describen a continuación: 
 

- Método de levantamiento. Consiste en transportar al enfermo sin ningún medio auxiliar. Es 
realizado por una o dos personas. Este método es el más rápido y el de menos esfuerzo, 
pero naturalmente sólo puede ser empleado para áreas pediátricas o para enfermos de poco 
peso. 
- Método de arrastre directo. Consiste en trasladar al enfermo utilizando un medio auxiliar, 
como una manta, sábana, etc. Este método es el recomendado por los expertos, cuando hay 
gran cantidad de humo. Requiere más esfuerzo físico y un previo entrenamiento del personal. 
Con preparación previa, puede ser utilizado incluso para trasladar varios niños a la vez. 
En todo caso, cada Unidad de Hospitalización debe de definir de antemano el método a 
utilizar, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
• Tipo de paciente a evacuar y dificultades específicas. 
• Especial dificultad en Traumatología, Psiquiatría o Unidades de Críticos. 
• Trazado de la vía de evacuación a seguir. 
• Zona de seguridad y distancia a la misma. 
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6.2.4.6. RECEPCIÓN DE ENFERMOS EVACUADOS 
El Comité de Autoprotección, determinará las zonas de seguridad y el posible envío de pacientes 
a otros Centros Sanitarios. 
En todo caso la zona de seguridad dispondrá de un equipo médico, compuesto por Facultativos de 
la especialidad correspondiente a los enfermos evacuados y del personal de Enfermería y Auxiliar 
Sanitarios de la misma área de hospitalización. 
El equipo médico determinará que pacientes pueden volver a su domicilio en virtud de su estado y 
determinará igualmente que enfermos deben de ser enviados a otros Centros. 
El Comité de Autoprotección tendrá igualmente disponible el listado de Hospitales o Centros de 
acogida donde poder evacuar, tanto de dentro de su provincia como de fuera. Control de la 
Evacuación. 
El Comité de Autoprotección dispondrá en todo momento de relación de áreas afectadas y 
evacuadas, número y nombre de los pacientes evacuados y su destino, tanto para el propio 
control en cuanto a que todos han sido evacuados, como para información a los familiares y a la 
prensa. El Comité de Autoprotección tendrá también registro de todas las zonas de seguridad y su 
capacidad en cada momento. 
En el ANEXO II, el Formulario de Funciones del personal y equipos, se describen las 
actuaciones según determinados Servicios específicos correspondientes a esta  
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6.2.5. PRESTACIÓN DE LAS PRIMERAS AYUDAS 
 
Puesto que nos encontramos en un establecimiento sanitario, en caso de resultar alguien herido o 
presentarse cualquier emergencia de tipo médico, las primeras ayudas serán prestadas por el 
personal del SERVICIO DE URGENCIAS del propio Recinto Hospitalario de HOSPITAL 
FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA. 
 

6.2.6. MODOS DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 
 
En el Centro de Control y Comunicación se dispone de un mensaje tipo para la petición de 
ayuda externa a Servicios de Bomberos, Policía, etc. En el ANEXO I “DIRECTORIO DE 
COMUNICACIÓN”  del presente Plan de Autoprotección se incluye el formato de dicho mensaje.  
La recepción de las ayudas externas la llevará a cabo el Jefe de Emergencia en el Centro de 
Control y Comunicaciones del recinto; lugar en el que se encontrará a disposición de los Servicios 
Externos de Emergencias la siguiente documentación y material: 
 
OPERADOR DEL CENTRO DE CONTROL Y COMUNICACIONES:  

• DIRECTORIO DE COMUNICACIONES (TELÉFONOS)    
• 1 COPIA COMPLETA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  
• 1 JUEGO DE LLAVES DE LAS INSTALACIONES IMPORTANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
• 1 LLAVE PARA MANIOBRA DE LOS ASCENSORES DE EMERGENCIA E INSTRUCCIONES 

 
 

6.3. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS QUE 
LLEVARÁN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN 
EMERGENCIAS. 

 
Se identifican a continuación las funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
Procedimientos de Actuación en Emergencias. 
La identificación de las personas y equipos se detallan en el ANEXO I “DIRECTORIO DE 
COMUNICACIÓN”, del presente Plan de Autoprotección. 
Las actuaciones específicas de las distintas personas y equipos para llevar a cabo los 
procedimientos de actuación en emergencias se detallan en el ANEXO II “FORMULARIOS 
PARA GESTIÓN DE EMERGENCIAS”. 

 
 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN 

Es el órgano de gestión y organización del Plan de Autoprotección y sus funciones principales 
serán las siguientes: 
• Aprobación del Plan de Autoprotección. 
• Colaborar en la redacción y revisión del Plan de Autoprotección. 
• Coordinación y Asesoramiento sobre la Implantación y Mantenimiento del Plan de 

Autoprotección. 
• Planificación, Organización y Dirección de los medios humanos, materiales y económicos,  

y de las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas en la mitigación, 
preparación, respuesta, etc. ante situaciones de emergencia. 

• Implicar a toda la Organización en la Implantación, mejora y funcionamiento del Plan. 
• Seguimiento de la revisión del Plan después de cada simulacro en el que se propongan 

soluciones y actualizaciones del Plan. 
• Reunirse con la periodicidad mínima necesaria y que tenga establecida. 
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FUNCIONES DEL JEFE DE EMERGENCIA (J.E.) 

(DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS) 
 

El Director del Plan de actuación en Emergencias es la persona cuya función principal es la de 
decretar la evacuación del Complejo o confinamiento en el mismo si las condiciones de la 
emergencia lo obligan y de tomar las decisiones necesarias encaminadas a la mitigación de 
dicha emergencia. Debe ser avisado de forma inmediata, de cualquier incidencia para que 
decida sobre las acciones a tomar.  
 

Debe tener en cuenta que cualquier situación en el interior del establecimiento que no haya sido 
resuelta en el grado de conato, tendrá como resultado la evacuación o el confinamiento de las 
personas implicadas, a fin de garantizar su integridad física. Para todos los ocupantes del centro 
siempre se priorizará la evacuación frente a la posibilidad de confinamiento y únicamente se 
escogerá esta última opción en el caso de que la evacuación de alguna persona se vea impedida 
(en ese caso se trasladará a un sector de incendios fácilmente accesible para los Servicios de 
ayuda exterior) o por indicaciones especificas de los Servicios de Ayuda Externa (como puede ser 
el caso de amenazas de bomba en edificio cercanos, caso en el que todos los ocupantes del 
centro podrían permanecer en su planta alejados de la ventanas). En este ultimo caso informará a 
los integrantes del Equipo de Emergencia la necesidad de que sus trabajadores permanezcan en 
el interior del establecimiento y alejados de la ventanas. 

 
Sus funciones principales serán las siguientes: 
 
• Asumir la dirección y coordinación de los equipos de Emergencias. 
• Coordinar  junto con el Jefe de Intervención las acciones a realizar durante el desarrollo de 

la emergencia hasta la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias. 
• Ordenar la Evacuación. 
• Informar al Comité de Emergencia y Autoprotección. 
• Cuando lo considere pertinente, dará las órdenes de evacuación o de fin de la emergencia. 
• Dará orden de aviso a los Equipos de Apoyo Externo (Bomberos, Ambulancias, Policía, 

etc.) y recibirles a su llegada. 
• Ser el interlocutor con los Servicios Públicos de Emergencias. 
• Ordenar la vuelta a la normalidad. 
• Recopilar toda la información de la emergencia. 
• Velar por la actualización de las instalaciones y sistemas de protección y lucha contra 

incendios, así como por la actualización de los medios humanos en cuanto a formación y 
composición de los Equipos de Emergencia y Autoprotección. 
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FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN ó 
DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
Es el representante de la entidad que dispone de capacidad jerárquica y presupuestaria para 
mantener e implantar el Plan de Autoprotección en un nivel operativo y funcional. 
 
Este puesto debe contar siempre con un sustituto y sus funciones principales serán las 
siguientes: 

 
• Favorecer la elaboración y difusión del manual de Autoprotección. 
• Garantizar el mantenimiento de las instalaciones generales del establecimiento. 
• Garantizar el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. 
• Garantizar la formación de los medios humanos. 
• Supervisar las condiciones de seguridad previstas, promoviendo la actualización del plan de 

autoprotección cada vez que se produzcan modificaciones que los aconsejen o se cumpla el 
plazo previsto para su vigencia. 

• Favorecer la realización de ejercicios parciales y simulacros generales. 
• Disponer las mejoras técnicas y de infraestructura necesarias para garantizar y mejorar la 

seguridad de empleados y usuarios. 
• Disponer los recursos presupuestarios necesarios para la implantación y mantenimiento del 

plan de autoprotección del establecimiento. 
 

 

FUNCIONES DEL JEFE DE INTERVENCIÓN  (J.I)  

 
El Jefe de Intervención es la persona cuya función principal es la de dirigir las acciones a 
realizar en el lugar de la emergencia siguiendo las decisiones tomadas por el Director del Plan 
de Actuación / Jefe de Emergencia, con el que debe mantener comunicación continua y directa 
durante la emergencia. Al igual que ocurre con el Director del Plan (Jefe de Emergencia), el 
Jefe de Intervención debe ser avisado de forma inmediata de cualquier incidencia, para acudir 
al lugar de la emergencia e intentar minimizar las consecuencias de dicha emergencia.  
 
Este puesto debe contar siempre con un sustituto y sus funciones principales serán las 
siguientes: 

 
• Acudir al lugar de la emergencia para verificarla e informar de inmediato al Operador del 

Centro de Control y Comunicaciones.   
• Coordinar a los integrantes de los equipos y los medios disponibles en el lugar de la 

emergencia,  reportando toda la información sobre el desarrollo de la misma al Director del 
Plan / Jefe de Emergencia. 

• Coordinar a los equipos para combatir el fuego desde su descubrimiento con los medios 
disponibles y evitando riesgos innecesarios. 

• Coordinar a los equipos para evitar la propagación del incendio cerrando puertas,  y tomando 
las acciones necesarias para no agravar la situación de emergencia (corte de suministros de  
electricidad,  ventilación,  etc,...). 

• Coordinar a los equipos de evacuación y recabar toda la información sobre la misma para 
remitirla al Director del Plan / Jefe de Emergencia. 

• Coordinar los medios propios con los medios de ayuda externa (bomberos, etc,...)  
• Seguir las indicaciones del Director del Plan / Jefe de Emergencia;  sin exponer en ningún 
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caso su integridad física, ni la de los equipos a su cargo y coordinación. 
• Solicitar la movilización de ayudas externas al Director del Plan / Jefe de Emergencia;  cuando 

la situación no pueda resolverse por los medios propios. 
• Verificar la restauración de los servicios. 
• Señalar las anomalías que observe en el establecimiento,  relativas a las instalaciones y 

elementos de protección y lucha contra incendios;  notificando de las mismas al Director del 
Plan / Jefe de Emergencia para su subsanación. 
 

 
 

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE 1ª INTERVENCIÓN  
( EPI ) 

 
Coordinados por el Jefe de Intervención realizarán las actuaciones básicas que el mismo les 
indique. Durante una situación de emergencia seguirán las indicaciones del Director del Plan / 
Jefe de Intervención hasta la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias.  Sus funciones 
principales serán las siguientes: 
• Recibir, comprobar y valorar los avisos de alarmas. 
• Extinguir o confinar incendios. 
• Transmitir la orden de extinción en su zona. 
• Informar al Jefe de Intervención sobre las actuaciones realizadas y las que se van a 

realizar. 
• Controlar accesos. 
• Señalar las anomalías que se produzcan en las instalaciones y sistemas de protección y 

lucha de la zona asignada. 
 

 
 

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE 2ª INTERVENCIÓN  
( ESI ) 

Coordinados por el Jefe de Intervención realizarán las actuaciones básicas que el mismo les 
indique.  Durante una situación de emergencia seguirán las indicaciones del Director del Plan / 
Jefe de Intervención  hasta la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias.  Sus funciones 
principales serán las siguientes: 
 
• Recibir, comprobar y valorar los avisos de alarmas. 
• Extinguir o confinar incendios. 
• Transmitir la orden de extinción en su zona. 
• Protección de partes vitales que permitan el mantenimiento de algún servicio necesario 

(centro de transformación, servicio telefónico, grupos de presión,...etc) 
• Informar al Jefe de Intervención sobre las actuaciones realizadas y a realizar. 
• Controlar accesos. 
• Restablecer servicios. 
• Señalar las anomalías que se produzcan en las instalaciones y sistemas de protección y 

lucha de la zona asignada. 
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FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
( EAE ) 

Coordinados por el Jefe de Intervención realizarán las actuaciones básicas que el mismo les 
indique. Durante una situación de emergencia seguirán las indicaciones del Director del Plan / 
Jefe de Intervención hasta la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias.  Sus funciones 
principales serán las siguientes: 
• Transmitir la orden de evacuación en su zona. 
• Conducir ordenadamente la evacuación de la zona asignada comprobando que no quedan 

rezagados. 
• Despejar y comprobar las vías de evacuación a utilizar en una emergencia. 
• Neutralizar las vías que no deban ser utilizadas. 
• Verificar el total desalojo de la zona asignada. 
• Informar al Jefe de Intervención sobre las actuaciones realizadas y a realizar. 
• Señalar las anomalías que se produzcan en las vías de evacuación de la zona asignada. 

 
 

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 
( EPA ) 

Sus funciones principales serán las siguientes: 
 

• Asistencia médica y primeros auxilios a los heridos. 
• Coordinar los traslados de heridos. 
• Coordinación con los servicios médicos externos a su llegada, si lo requieren. 
• Velar por el estado de los heridos remitiendo la información al Jefe de Emergencia. 

 

OPERADOR DEL CENTRO DE CONTROL Y 
COMUNICACIONES 

Sus funciones principales serán las siguientes: 
 

• Coordinar las comunicaciones desde el Centro de Control y Comunicaciones siguiendo las 
instrucciones del Jefe de Emergencia. 

• Realizar las acciones que el Jefe de Emergencia le indique durante la emergencia: solicitud 
de ayudas exteriores, comunicación con el personal de mantenimiento, comunicación con los 
miembros de los equipos de emergencia, etc. 

• Disponer y tener localizable los listados de teléfonos,  así como copia de la documentación 
básica del Plan (planos, etc.) y de los juegos de llaves respecto a instalaciones o áreas no 
accesibles.  

• Accionar la apertura de las puertas correderas del edificio de Oficinas para mejorar la 
evacuación cuando el Jefe de Emergencias ordene la evacuación. 

 
Ante cualquier emergencia (activación de la central de alarma de incendios, amenaza de bomba, 
llamada telefónica informando de emergencia…) se pondrá en contacto con: 
1. El Director del Plan de Actuación (Jefe de Emergencia) para informarle de la situación e 

indicarle la necesidad de que se persone en el Centro de Control y Comunicaciones. 
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CONTROL DE ACCESOS (PERSONAL DE SEGURIDAD) 
 
Durante la Emergencia estará de forma permanente a las órdenes del Director del Plan de 
Actuación en Emergencia / Jefe de Emergencia, realizando bajo su petición las siguientes 
actuaciones: 
 

• Impedir el acceso al centro una vez ha comenzado la Emergencia. 
• Abrir los accesos para permitir la entrada de los Servicios Externos de Emergencia. 

 

 
6.4. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA 

Cargo:  DIRECTOR GERENTE (DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS) 
Suplentes: 

• SUBDIRECTOR MÉDICO 
• DIRECTOR DE ENFERMERÍA 
• JEFE DE GUARDIA 

Calle o plaza, nº:  Paseo Germanías, 71 Localidad:  GANDÍA 

Teléfono:   96 284 95 00 Fax:   962875936 e-Mail. 
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CAPÍTULO  7 

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO 
SUPERIOR 
 

7.1. LOS PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 
 
Ante una situación de emergencia la notificación de la emergencia será realizada desde el Centro de 
Control y Comunicaciones del Hospital Francesc de Borja de Gandía, a petición del Director del Plan 
de Actuación en Emergencias (Jefe de Emergencia), determinando éste la necesidad de solicitar 
ayuda externa. 
 
La coordinación tendrá lugar con el CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE 
EMERGENCIAS DE L’ELIANA mediante comunicación con el teléfono de Emergencias de la 
Comunidad Valenciana. Otros Órganos Integrados en el Centro Provincial de Coordinación de 
Emergencias y que con los que debe mantener comunicación directa con el Hospital Francesc de 
Borja de Gandía, son el CICU y la POLICIA LOCAL DE VALENCIA. 
 
El mensaje de notificación y comunicación de la emergencia debe ser, como es lógico, sencillo y muy 
conciso, incluyendo: 
 

- Identificación del comunicante (nombre de la empresa) 
- Localización 
- Tipo de accidente (instalación afectada, etc.) 
- Descripción de la situación actual del accidente incendio, explosión, ... 
- Tiempo transcurrido desde su inicio 
- Acciones que se han tomado hasta el momento. 
- Necesidad de medidas de apoyo 

 
 
Partiendo de esta información, se transmitirán las órdenes oportunas para iniciar el control de la 
emergencia. El modelo de comunicación a los órganos anteriormente indicados, se detalla en el 
ANEXO I  “DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN”;  del presente Plan de Autoprotección. 
 
 

TELEFONO DE EMERGENCIAS 
COMUNIDAD VALENCIANA 112 
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7.2. COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y 
LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
La Coordinación entre la Dirección del Plan de Autoprotección y la Dirección de Protección Civil tiene 
lugar a través de la participación y coordinación frente a emergencias de los siguientes centros: 
 

 El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE 
Autonómico) 

 El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), de la Conselleria de 
Sanidad, de ámbito provincial. 

 El Centro de Coordinación Operativa Municipal (en caso de disponer el/los municipio/s 
afectados de Plan Territorial de Emergencia). 

 
El CCE ubicado en L'Eliana actuará como CCE Autonómico. 
 
 
 
La relación existente entre los distintos centros de coordinación en cuanto a solicitud de 
movilización de recursos es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
(*) El CICU se relacionará con el centro que coordine la emergencia. Por norma general, este centro será el CCE Provincial, pero 

pueden darse casos en que dicha coordinación sea asumida por el CCE Autonómico o, en caso de disponer el municipio de Plan 
de Actuación Municipal específico, por el CECOPAL. 

(**) El CPC Cruz Roja, cuando realice tareas sanitarias, evacuación de heridos o primeros auxilios, se relacionará directamente con 
el CICU, sin menoscabo de su relación con el CCE Provincial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(*) 

(*) 
CCE 

Autonómico 

CCE 
Provincial 

CICU 
Provincial 

Otros centros de coordinación de carácter autonómico 
como: 
• Puesto de Mando de RENFE 
• Centro de Gestión de Tráfico 
 
Otros centros de coordinación de carácter provincial 
como: 
• Central Comunicaciones Cio. Valencia, Castellón y 

Alicante 
• Delegación / Subdelegación del Gobierno. 
• Jefatura Provincial de Tráfico 
• COS /COTA de la Guardia Civil 
• Jefatura Provincial del Cuerpo Nacional de Policía 
• CPC Cruz Roja (**) 
• C.C.E. Autoridad Portuaria de Valencia, Castellón y 

Alicante 
• Gabinetes Circulación FGV (Valencia-Alicante) 

CECOPAL/ES 
Municipal 
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7.3. COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN CON EL 
SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
En el marco del Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana, son planes de 
protección civil: los planes territoriales (provinciales, supramunicipales, insulares y municipales) y 
los planes especiales (por sectores o actividades, tipos de emergencia, etc.).   
 
El Plan Territorial como Plan Director constituye el eje fundamental para la integración de los 
Planes de Protección Civil de distinto ámbito en un conjunto plenamente operativo y susceptible de 
una rápida aplicación.  
 
En la Comunidad Valenciana existen distintos Planes Especiales. Se identifican a continuación los 
que podrían afectar al establecimiento en función de la evaluación del riesgo estimada:  
 

• Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana. 
• Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales. 
• Plan Especial frente al riesgo sísmico en la Comunidad Valenciana. 
• Plan Especial ante el riesgo de Accidentes en el transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera y Ferrocarril. 
 
Estos planes de autoprotección en caso de activación, atenderán a la operatividad y los 
procedimientos de actuación en ellos definidos, garantizando en todo momento su integración,  si 
fuese necesario, en el Plan Territorial correspondiente. En los municipios que no dispongan de 
Plan de Actuación Municipal, dicho procedimiento se activará a criterio del Director del mismo o a 
petición del Alcalde del municipio afectado cuando las consecuencias de la emergencia así lo 
justifiquen. 
 
Cuando ello suceda, previo requerimiento al Director del Plan de Autoprotección, podrán requerir la 
activación de los Planes de Emergencia. En tal caso, el Director del presente Plan de 
Autoprotección quedará sujeto y se podrá a disposición, atendiendo en todo momento a las 
instrucciones de la autoridad que haya declarado la activación. 
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CAPÍTULO 8 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
8.1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
 

RESPONSABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN 
 
El responsable de la implantación del Plan de Autoprotección es el titular de la actividad. 
En caso de tratarse de una persona jurídica, dicha responsabilidad será asumida por una persona 
física que se designará a tal efecto. La implantación del Plan de Autoprotección comprenderá, al 
menos, la formación y capacitación del personal del establecimiento, mecanismos de información al 
público y provisión de los medios y recursos precisos para la aplicabilidad del plan. 
 
FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN 
- Elaborar y difundir el Plan de Emergencia. 
- Garantizar el mantenimiento de las instalaciones generales de la actividad. 
- Garantizar el mantenimiento de las instalaciones de Protección Contra Incendios. 
- Garantizar la formación de los medios humanos. 
- Comprobar que se mantienen las condiciones de seguridad previstas, actualizando el Plan de 

Emergencia cada vez que se produzcan modificaciones que lo aconsejen. 
- Analizar la gestión de medios y recursos mediante los oportunos simulacros para optimizar su 

eficacia ante un siniestro. 
- Organizar las oportunas y periódicas prácticas, incluso simulacros generales, para comprobar y 

mejorar el funcionamiento humano y comprobar la comprensión general del mismo, tanto del 
personal que interviene directamente como del resto de personas incluidas en la actividad. 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN 

Cargo:  DIRECTOR GERENTE 

Calle o plaza, nº:  Avenida de la Medicina 7 Localidad:  GANDÍA 

Teléfono:   96 284 95 00 Fax:    e-Mail. 

DATOS DE LA PERSONA EN QUIEN DELEGA LAS FUNCIONES   (EN SU CASO) 

Cargo: 

Calle o plaza, nº: Localidad: C.P: 

Teléfono: Fax: e-Mail. 

 
Como responsable de la implantación, me responsabilizo de la veracidad de los datos obrantes en el 
presente PLAN DE AUTOPROTECCION, y del estricto cumplimiento de las actuaciones prescritas en el 
mismo, así como de su actualización en caso de variar las condiciones o aconsejarlo el proceso de 
implantación, y ponerlo en conocimiento de la Administración. 

 
                                                                            Fecha:    

 

                                                                            Fdo:   GERENTE 
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8.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CON 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 
Para que el Plan de Autoprotección sea realmente operativo, es necesario que todo el personal 
con participación activa en el mismo esté formado y capacitado para desempeñar las funciones 
que les han sido encomendadas para la actuación en caso de emergencia. El grado de formación 
será en función de las responsabilidades que se le hayan asignado a cada persona.   
 
Se planificarán cursos de formación periódicos, con carácter teórico y práctico para los 
integrantes de los equipos de emergencia, con la finalidad de tener siempre un grupo de 
trabajadores formados para actuar en caso de emergencia. 
 
Con carácter anual se impartirán jornadas de formación para los equipos de emergencia, con el 
fin de garantizar la formación continua de los trabajadores que se vayan incorporando a los 
equipos en los distintos turnos, así como jornadas para actualizar los conocimientos adquiridos 
durante años anteriores. 

 
Los requisitos y contenidos mínimos de formación del personal con participación activa en el Plan 
de Autoprotección son los siguientes: 
 
JEFE DE EMERGENCIA Y RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN (DIRECTOR DEL PLAN DE 
ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS) 

 
• Conocer perfectamente el Plan de Emergencia en especial todo lo relacionado con la 

organización y operativa en caso de emergencia. 
 
• Conocer las instalaciones del establecimiento y en especial los medios de evacuación y las 

zonas de riesgo. 
 
• Disponer de Formación sobre prevención de incendios, estructuración del Plan de 

Autoprotección, funciones y composición de los Equipos de emergencia, tipos y fases de 
emergencia y desarrollo de la evacuación. 

JEFE DE INTERVENCIÓN 
• Conocer perfectamente el Plan de Emergencia en especial todo lo relacionado con la 

organización y operativa en caso de emergencia. 
 
• Conocer las instalaciones del establecimiento en su totalidad y en especial los medios de 

evacuación,  las zonas de riesgo y las instalaciones generales. 
 
• Conocer los requisitos de mantenimiento de todos los equipos de protección contra incendios. 
 
• Conocer las acciones colaterales a desarrollar por los distintos equipos para la correcta 

coordinación y operatividad. 
 
• Formación sobre prevención de incendios, estructuración del Manual de Autoprotección, así 

como conocimientos del fuego e incendios: combustibles, comburente, mecanismos y 
dispositivos de extinción, actuaciones de respuesta, protección, apoyo y evacuación, etc. 
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PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 

 
• Conocer los procedimientos de actuación descritos en el Plan de Emergencias, la composición 

de los Equipos de Emergencia y su ficha de actuación. 
 
• Conocer los medios y las instalaciones de protección contra incendios del centro. 
 
• Conocimiento de las zonas de riesgo del centro. 
 
• Formación básica sobre el fuego e incendios: combustibles, comburente, mecanismos de 

extinción y actuaciones de respuesta, protección, etc. 
 
• Formación en el manejo de los Medios de Protección Contra Incendios que deban utilizar. 
 

PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
 
• Conocer los procedimientos de actuación descritos en el Plan de Emergencias, la composición 

de los Equipos de Emergencia y su ficha de actuación. 
 
• Conocer las vías de evacuación del establecimiento, posibles salidas alternativas, así como las 

dependencias que han de revisar en caso de decretarse la evacuación. 
 
• Formación sobre vías de evacuación y comportamiento humano 
 
• Conocer la ubicación física de los Puntos de Reunión Exteriores 
 

PUESTO DE MANDO (CENTRO DE CONTROL Y COMUNICACIÓN) 
 
• Conocer el Plan de Emergencia, y su ficha de actuación. 
 
• Conocer el funcionamiento de todas las instalaciones existentes en el Centro de Control y 

Comunicación. 
 
• Disponer de un listín telefónico con los nombres y contactos de todos los miembros de los 

Equipos que participan en el Plan de Emergencias, así como los teléfonos de los Servicios 
Externos de Emergencias. 
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PROGRAMA FORMATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL  
CON PARTICIPACION ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
DIVULGACIÓN DEL PLAN Y DIFUSIÓN DE CONSIGNAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN 
ANTE EMERGENCIAS PARA TODO EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA. 
 

INICIAL Y 
ANUALMENTE 

 
CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LOS EQUIPOS DE 
EMERGENCIA: LUCHA CONTRA INCENDIOS,  ALARMA Y EVACUACIÓN. 
 

INICIAL Y 
 CADA 2 AÑOS 

 

 
FORMACIÓN PRÁCTICA PARA EL PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN EL MANEJO DE 
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. 
 

 
INICIAL Y 

CADA 4 AÑOS  
 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
HASTA QUE NO SE CUMPLAN ESTOS REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN, NO SE PUEDE DECIR 
QUE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTÉ TOTALMENTE IMPLANTADO. 

 
 

8.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE 
EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
Para garantizar la implantación del Plan de Autoprotección se debe divulgar y que este sea 
conocido también por parte de todo el personal, así como facilitar la información general del mismo 
a otros posibles afectados que sean ajenos al establecimiento, tales como visitantes o contratas y 
subcontratas. 

Para que las personas que trabajan en el establecimiento conozcan las medidas de prevención 
a tener en cuenta y la forma de actuar en caso de emergencia, así como las vías de evacuación 
que deben utilizar, se realizarán las siguientes actuaciones: 
a) A la incorporación de cada nuevo trabajador, y como mínimo con carácter anual, se 

facilitará información acerca de las consignas de actuación en caso de emergencia en el 
centro a todos los trabajadores. Esta información se facilitará por escrito mediante la 
entrega de un pequeño manual, tríptico, haciendo uso de carteles informativos, planos de 
evacuación,  etc. 

b) Se procederá de igual forma con los trabajadores que se incorporen pertenecientes a 
empresas o contratas externas al establecimiento. Con estos se podrán incluso realizar 
reuniones informativas a las que asistirá al menos una representación de cada una de las 
entidades usuarias del establecimiento, en las que se explicará el Plan de Autoprotección,  
entregándose a cada uno de ellos la información de las consignas generales de actuación.  
Esta información será transmitida por los mismos al personal bajo su cargo. 

La información mínima y conocimientos que deben facilitarse a todo el personal sobre el Plan de 
Autoprotección son los siguientes: 

• Conocer la situación de los pulsadores de alarma más cercanos a su lugar de trabajo. 
• Las precauciones que deben adoptar para evitar las causas que puedan originar una 

emergencia. 
• La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia. 
• La forma de trasmitir la alarma en caso de incendio. 
• Como deben actuar en caso de emergencia. 

 
PROGRAMA FORMATIVO E INFORMATIVO A TODO EL PERSONAL 

SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
DIFUSIÓN DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y CONSIGNAS PREVENTIVAS Y DE 
ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS PARA TODO EL PERSONAL. 
 

INICIAL Y 
ANUALMENTE 
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8.4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS 
 
Para garantizar la información a los usuarios y visitantes del establecimiento sobre actuaciones de 
prevención de riesgos y comportamiento a seguir en caso de emergencia, se dispondrán planos 
“Usted está aquí” estratégicamente situados con los recorridos de evacuación y con consignas 
básicas para informar al usuario y visitantes del edificio sobre actuaciones de prevención de 
riesgos y comportamiento a seguir en caso de emergencia. 
 
8.5. SEÑALIZACIÓN Y NORMAS DE ACTUACIÓN DE VISITANTES 
 
8.5.1. SEÑALIZACIÓN 

Las vías de evacuación serán señalizadas mediante los siguientes pictogramas y señales 
literales cumpliendo con lo establecido en la UNE 23034, dependiendo únicamente de si las 
salidas son salidas habituales o si son salidas de emergencia. 
 

Señalización de tramos de recorrido de evacuación que conducen a salidas de emergencia.- 
 
Pictograma 4 (P-4) junto con el pictograma 24 (P-24), dependiendo del sentido 
 
     
     
     
 
 
Señal literal de salida de emergencia S.L.-2. 
 
 
 
 
 
 
Señalización de tramos de recorrido de evacuación que conducen a salidas de habituales.- 

  
Señal literal de salida de emergencia S.L.-1 junto con el pictograma 24 (P-24) y el sentido 
correspondiente al camino a indicar 
 

 
 
 
 

 
Señal literal de salida habitual S.L.-1. 
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Además de las señales anteriores que indican la vías de evacuación se indican seguidamente 
otras señales auxiliares, las cuales se acogerán a lo establecido en la norma UNE –033-81. 

 
 

Señalización de prohibición de utilización de otras puertas 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Señalización de advertencia sobre puertas con barra antipático 

 

 
 
 

 
 
 
Se distinguen dos tipos de señales en función de su colocación: 
 

 Señal plana colgada del techo o pegada sobre plano vertical, puerta o pared. Este tipo 
de señales son mayoritarias. 

 
 Señal en banderola. Se colocaran en aquellos puntos donde no resulte factible la 

colocación de las señales anterior, bien por condiciones físicas del lugar de ejecución, o 
bien por la dificultad resultante en su visionado. 
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Medidas normalizadas según norma UNE 23-034-88 
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Señalización de medios de protección y lucha contra incendios. 

 
Para las señales de medios de protección y lucha contra incendios se establecen las mismas 
condiciones de visibilidad y situación que las descritas para el apartado anterior de acuerdo a lo 
establecido en la norma UNE-23033-81. Estas señales deberán ser vistas desde cualquier 
punto y próximas al elemento que representan, evitando los ángulos muertos y colándolas en 
forma de banderolas si fuera preciso.  
 
Se muestran a continuación el tipo de señales fotoluminiscentes a colocar en las instalaciones 
objeto de estudio.  

 

Identificación de la ubicación de extintores 

 

Identificación de la ubicación de Boca de 
Incendios Equipada 

 

Identificación de la ubicación de Pulsador de 
alarma 

 

Identificación de la ubicación de Campana o 
sirena de alarma 

 

Colocación de señales en forma de banderola 
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8.5.2. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA VISITANTES 
 

ACTUACIÓN SI DESCUBRE UN INCENDIO 
 
• MANTENGA LA CALMA 
 
• AVISE DEL INCENDIO DE CUALQUIERA DE ESTAS FORMAS: 

 
- AVISO AL PUESTO DE CONTROL EN LA RECEPCION DEL ESTABLECIMIENTO.   

- AVISO A CUALQUIER MIEMBRO DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

- MEDIANTE ACCIONAMIENTO DE UN PULSADOR DE ALARMA 

 
• SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE LE FACILITE EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 
 
• SI DURANTE SU ESTANCIA EN EL ESTABLECIMIENTO OYE UN TOQUE CONTINUO DE SIRENA SE 

HABRÁ DECRETADO LA EVACUACIÓN DE TODO EL PERSONAL HASTA EL EXTERIOR. 
 
• OBEDEZCA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE LE SEAN FACILITADAS POR EL PERSONAL DE LOS 

EQUIPOS DE EVACUACIÓN. 
 
• NO CORRA; CIRCULE CON CALMA Y SEGURIDAD. 

 
• BAJE POR LAS ESCALERAS OCUPANDO LA PARTE DERECHA DE LA MISMA. 

 
• NO OBSTACULICE NI PERMANEZCA EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN,  PUERTAS Y SALIDAS,  

DIRIJASE AL EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
• EN PRESENCIA DE HUMOS O GASES CAMINE LO MÁS BAJO POSIBLE,  GATEANDO SI FUERA 

NECESARIO Y UTILICE UN PAÑO MOJADO PARA TAPARSE LA BOCA Y LA NARIZ. 
 

 
 

8.6. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y 
RECURSOS. 

 
Para garantizar el mantenimiento y operatividad del presente Plan de Autoprotección se 
programarán los medios y, recursos materiales y económicos necesarios, con carácter inicial para 
su implantación y de forma periódica para mantener su operatividad y eficacia. 
 
Se indica a continuación el Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos 
que debe llevarse a cabo para la adecuada Implantación y posterior mantenimiento de la 
operatividad del Plan, para lo cual se tendrán que destinar los medios económicos necesarios tanto 
de forma inicial como de forma periódica (anual, etc.) y conseguir así los objetivos que se indican: 
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PROGRAMACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICO 
 

 
ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

INICIALMENTE 

 
DESIGNACIÓN DE PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 

INICIALMENTE 

 
PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA 
DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN PARA SU IMPLANTACIÓN. 
 

INICIALMENTE Y 
PERIODICAMENTE 

 
FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA PARA LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 

PERIODICAMENTE 

 
PROGRAMAR Y REALIZAR SIMULACROS 
 

ANUALMENTE 

 
PROGRAMAR Y REALIZAR AUDITORIAS E INSPECCIONES 
 

PERIODICAMENTE 

 
PROGRAMAR LAS REVISIONES NECESARIAS DEL PLAN,  CON MOTIVO DE 
MODIFICACIONES,  REFORMAS, EN LAS INSTALACIONES 
 

CUANDO HAYA CAMBIOS  
Y MÍNIMO CADA 3 AÑOS 

 
PROGRAMAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y 
MEDIOS NECESARIOS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL PLAN. 
 

PERIODICAMENTE SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN 

FACILITAR INFORMACIÓN REFERENTE AL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA SU REGISTRO Y COMUNICAR LOS CAMBIOS QUE 
AFECTEN AL MISMO. 

INICIALMENTE Y  
CUANDO HAYA CAMBIOS 

 
COLABORAR CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN EN REFERENCIA A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
QUE LE SEAN DE APLICACIÓN AL ESTABLECIMIENTO. 
 

CONTINUAMENTE 
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CAPÍTULO  9 

MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

 

9.1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 
Para la Formación y adiestramiento se reunirá a todos los trabajadores del establecimiento 
explicándoles el Plan de Autoprotección. Posteriormente se reunirá a dicho personal por grupos de 
intervención entregando a cada uno de los presentes las consignas de actuación en cada 
emergencia. 
 
Para el personal de intervención se programarán cursos de formación y adiestramiento en 
actuaciones ante emergencias y manejo de los equipos de lucha contra incendios que deban utilizar.  
El programa contemplará su formación inicial y el mantenimiento de los conocimientos. 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 
MÍNIMA 

 
CHARLA DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA TODO EL 
PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA  
 

CADA 2 AÑOS 

 
CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LOS EQUIPOS DE 
EMERGENCIA: LUCHA CONTRA INCENDIOS,  ALARMA Y EVACUACIÓN. 
 

CADA 2 AÑOS 

 
FORMACIÓN PRÁCTICA PARA EL PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN EL MANEJO 
DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. 
 

CADA 4 AÑOS 

 

9.2. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 
 
Con el objeto de mantener la operatividad y efectividad del Plan de Autoprotección una vez 
implantado,  es necesario establecer un Programa de Sustitución de Medios y Recursos. 
 
Los medios humanos, teléfonos, etc., se revisarán cuando existan cambios y al menos con una 
periodicidad anual para garantizar que no se quedan obsoletos.  
 
Los medios materiales son sometidos a inspecciones y revisiones periódicas de acuerdo con el 
Programa de Mantenimiento e Inspección interna de las Instalaciones,  así como de las Inspecciones 
reglamentarias de aplicación,  siendo sustituidos cuando las condiciones de operación lo requieren. 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 
MÍNIMA 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MEDIOS HUMANOS,  TELEFONOS, ... 

 
SIEMPRE QUE EXISTAN 

CAMBIOS Y AL MENOS UNA 
VEZ AL AÑO 

 
REVISION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  
 

ANUAL 
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9.3. PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS 
 
La preparación de un simulacro ha de realizarse de forma exhaustiva, teniendo en cuenta todas 
las acciones y eventualidades que puedan surgir durante su desarrollo. Un simulacro realizado 
sin la suficiente preparación puede dar lugar a aglomeraciones no deseadas, con los 
consiguientes efectos que estas puedan originar (tropezones, caídas, etc.) 
 
En el primer simulacro, la información suministrada a los Equipos de Emergencias y resto de 
usuarios del centro ha de ser total. De este modo se consigue que todos los ocupantes conozcan 
en la práctica y de una forma sosegada, las acciones a emprender en caso de emergencia.  En el 
resto de simulacros la información suministrada ha de ir disminuyendo gradualmente, de tal forma 
que las acciones a emprender se efectuarán de manera automática y ordenada, según lo previsto 
en el Plan de Autoprotección. 
 
Se contará con observadores imparciales ajenos a los Equipos de Emergencia y Autoprotección, 
que tendrán como misión principal, la de seguir el desarrollo del simulacro, para la posterior 
realización de un informe.   
 
Los simulacros podrán implicar la activación total o parcial de las acciones contenidas en el Plan 
de Actuación en Emergencias. 
 
Se deben ensayar mediante simulacro todos los posibles supuestos del Plan de Autoprotección, 
así como los diferentes grados de gravedad de la emergencia. Cuando sea precisa la 
colaboración de las Autoridades se les deberá facilitar toda la información posible sobre el 
simulacro.   
 
Después de un simulacro, es necesario que se reúnan todas las partes implicadas, o al menos 
una representación de cada parte, con el fin de obtener el máximo número de conclusiones, 
mejoras a adoptar, problemática, etc... 
 
El ejercicio de simulacro se realizará al menos una vez al año, al objeto de establecer 
conclusiones precisas encaminadas a lograr una mayor efectividad y mejora del Plan de 
Autoprotección. Se informará previamente a protección civil y se conservarán los informes de su 
correspondiente evaluación firmados por el responsable del Plan de Autoprotección. 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 
MÍNIMA 

 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA 
PROGRAMACIÓN DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 

ANUAL 

 
SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 

ANUAL 

 
INFORME DE CONCLUSIONES DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 

ANUAL 

 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL ANÁLISIS Y 
VALORACIÓN DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA. 
 

ANUAL 

 



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214 /1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 135 de 136 
 

9.4. PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN 
QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 
Con el objeto de mantener la operatividad y efectividad del Plan de Autoprotección una vez 
implantado, es necesario establecer un Programa de Mantenimiento del mismo. Las actividades 
necesarias para mantener el Plan se incluyen a continuación, indicando la periodicidad de las 
mismas. 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 
MÍNIMA 

REUNIONES DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN   (*) SEMESTRAL 

REUNIONES GRUPO DE TRABAJO TRIMESTRAL 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CONSIGNAS DE ACTUACIÓN 

 
SIEMPRE QUE EXISTAN 

CAMBIOS Y AL MENOS UNA 
VEZ CADA 3 AÑOS 

 

REVISIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
SIEMPRE QUE EXISTAN 

CAMBIOS Y AL MENOS UNA 
VEZ CADA 3 AÑOS 

 
 
(*) En estas reuniones se estudiará si es necesario revisar el Plan de Autoprotección como consecuencia de 
obras en el centro, cambio de uso de determinadas salas, variaciones de ocupación, etc. También se hará un 
seguimiento del programa de formación y se modificará si es necesaria la composición de los Equipos de 
Emergencias y Autoprotección  (vacaciones, traslados, bajas laborales, etc.,) de manera que la lista de 
componentes de los equipos se mantenga siempre actualizada. 
 
El control de las actualizaciones del presente Plan de Autoprotección se llevará a cabo mediante 
su registro correspondiente en el ANEXO IV “HOJA DE CONTROL DE ACTUALIZACIONES DEL 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN”.   
 

9.5. PROGRAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES. 
 
Se auditará y revisará el documento de forma periódica,  y de forma interna,  siendo responsabilidad 
del Director del Plan su aplicación y que se lleve a cabo.  Para ello se establecerá un Programa de 
Auditorías e  Inspecciones periódicas de seguridad a realizar en las instalaciones,  consensuado por 
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el Responsable de Mantenimiento en el 
establecimiento. 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 
MÍNIMA 

PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD SEMESTRAL 
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PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

 
 

Se detalla a continuación el Programa de Implantación respecto al presente Plan de Autoprotección,  
con detalle de la cronología de las actividades a llevar a cabo, y en las cuales se han incorporado y 
tenido en cuenta las actividades realizadas hasta la fecha en el Establecimiento. 
 
Una vez realizada la Implantación del presente Plan de Autoprotección deberá emitirse la 
correspondiente Certificación. 
 

 

ACTIVIDAD 
CALENDARIO 

2015 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.   FEBRERO 2015 

NOMBRAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE 
EMERGENCIA. MARZO-ABRIL 2015 

CREACIÓN DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN MARZO-ABRIL 2015 

REGISTRO AUTONÓMICO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FEBRERO 2015 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS COMPONENTES DE LOS 
EQUIPOS DE EMERGENCIA. 

MARZO – JUNIO 
2015 

FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA A LOS COMPONENTES DE LOS 
EQUIPOS DE EMERGENCIA QUE DEBAN UTILIZAR LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

MARZO – JUNIO 
2015 

DIVULGACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN A TODO EL 
PERSONAL. 

MARZO – JUNIO 
2015 

PROGRAMAR Y REALIZAR EL SIMULACRO DE EMERGENCIA. JUNIO – JULIO 2015 
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