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TELÉFONOS DE EMERGENCIAS EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓ 

 

Centralita Interno 725001 

 Ibercom 725000 

 Exterior 964 725001 
 
 
 
 
 

 

TELÉFONOS DE AYUDA 
EXTERNA 

 

Centro de emergencias 112 

Bomberos 964 221 080 

 080 

Policia Local 092 

Policia Nacional 091 

CICU / SAMU 900 161 161 

Ayuntamiento 964 355 100 

PUNTO DE 

REUNIÓN 

PUNTO DE 

REUNIÓN 

PUNTOS DE 

REUNIÓN 
PUNTO DE 

REUNIÓN 



¿QUÉ ES? 
El Plan de Autoprotección se ha diseñado con 

el fin de organizar la totalidad de los recursos 

propios del Hospital para dar una respuesta 

eficaz a las situaciones que puedan generar 

un gran riesgo colectivo, siendo el riesgo de 

Incendio el más Importante.  

 

La presencia de pacientes, acompañantes y 

visitantes nos obliga a disponer de una 

Organización de Respuesta ante 

Emergencias, que asegure la protección y 

evacuación de dichas personas. 

 

Dada una situación de emergencia, el Plan 

prevé la actuación para neutralizar el suceso 

de origen (por ejemplo, una papelera empieza 

a arder) antes de la llegada de las ayudas 

externas (bomberos), así como si fuera 

necesaria la evacuación del Hospital.  

 

LA LEY NOS OBLIGA A TODOS 
EMPRESARIOS: La Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, en su artículo 20, obliga 

al empresario a analizar las posibles 

situaciones de emergencia y adoptar las 

medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra Incendios y evacuación, 

designando para ello al personal encargado 

de poner en práctica estas medidas y 

comprobando periódicamente su correcto 

funcionamiento.  

 

TRABAJADORES: La misma Ley, en su 

artículo 29, expone la responsabilidad del 

trabajador de velar por su propia seguridad y 

por la de aquellas otras personas a las que 

pueda afectar su actividad profesional, a 

causa de sus actos y omisiones en el trabajo. 

En este sentido, los trabajadores, con arreglo 

a su formación y siguiendo las directrices del 

empresario, deberán cooperar con éste para 

que pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo que sean seguras y no entrañen 

riesgos. 

 

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? 
1. Conocer el Centro Hospitalario, sus 

Instalaciones, los diferentes niveles de riesgo 

de Incendio y los medios de protección con 

que se cuentan.  

2. Mejorar sustancialmente la utilización de 

los recursos humanos y materiales en la 

gestión de emergencias. 

3. Disminuir las causas originarlas de 

Incendios  

4. Contar con personas organizadas, 

formadas y preparadas que garanticen 

rapidez y eficacia en las acciones a 

emprender para controlar las emergencias.  

5. Informar a los usuarios (pacientes, 

acompañantes y visitantes) sobre la forma de 

actuar ante una emergencia. 

 

ZONA DE RIESGO ESPECIAL ALTO 
De acuerdo con la Norma básica de la 

Edificación-Condiciones de Protección Contra 

Incendios de 1991 (NBE/CPI-91), las zonas 

del Hospital con riesgo especial alto son: 

 ALMACENES 

 ARCHIVO DE HISTORIAS 

 CLÍNICAS 

 COCINA 

 ESTERILIZACIÓN 

 TALLERES DE 

 MANTENIMIENTO 

 LABORATORIO ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 

 LAVANDERIA Y LENCERÍA 

 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 CENTRAL TÉRMICA 

 CENTRAL DE GASES 

 CÁMARA HIPERBÁRICA 



ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA 

DIRECTOR DE EMERGENCIA (D.E.) 
Principal responsable. Gestiona la 
emergencia, controlando y coordinando los 
diferentes equipos. ¿Responsables?: 

1. Titular: Gerente del Departamento 
2. 1ª Suplente: Director Económico 
3. 2ª Suplente: Médico Jefe de Guardia  

 

JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.) 
Máximo responsable ejecutivo. Dirige los 
equipos en el lugar de la emergencia. 
¿Responsables?: 

1. Titular: Jefe del Servicio de 
Mantenimiento 

2. 1ª Suplente: Técnico de Guardia del 
Servido de Mantenimiento  

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
(E.P.I) 
Todos los trabajadores del centro; deben 
reducir el suceso lo antes posible para que no 
adquiera mayores proporciones.  

1. Cualquier empleado del Centro que 
presencia el suceso-origen 

2. Los vigilantes de seguridad 
 

OPERADOR DEL CENTRO DE CONTROL 
Y COMUNICACIONES (C.C.C.) 
En alerta permanente. Es el primero en 
verificar la alarma y poner en marcha el Plan. 

1. Formado por el trabajador que este en 
el centro de control en el momento del 
aviso de emergencia. 

 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I)  
Son los equipos que se formarán para 
controlar la emergencia donde se haya 
producido, por ejemplo, mediante el empleo 
de extintores portátiles, corte de llaves de 
paso de suministros, corte suministro eléctrico 
y dan apoyo a los medios de ayuda exterior. 
Reciben órdenes directas del J.E.:  

1. Vigilantes de seguridad. 
2. Resto del Personal de Mantenimiento.  
3. Celadores. 

 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
(E.A.E.) 
Serán los equipos que se encargaran de 
Garantizar que se ha dado la alarma y 
asegurar una evacuación total y ordenada de 
su sector, dirigiendo el flujo de personas hacia 
el punto de reunión exterior. Formarán parte 
de estos equipos Enfermeros/as y Auxiliares 
de Enfermería de aquellos servicios con 
pacientes. Siendo los: 

Responsables del Equipo:  
1. Titular: Directora de Enfermería  
2. 1ª Suplente: Supervisor General  
Responsables de Evacuación de Planta: 
1. Supervisores de los Servidos de 

Urgencias (Planta Baja). 
2. Consultas Externas (1ªB), Cardiología 

(2ªC), Ginecología (3ªB)  
3. Traumatología (4ªB), Cirugía General 

(5ªB) y Neumología (6ªB)  
 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
(E.P.A.) 
Son los equipos responsables de prestar los 
primeros auxilios a las personas lesionadas 
que lo requieran. Al mismo tiempo, facilitan su 
evacuación a otros centros sanitarios, 
evitando el empeoramiento de las lesiones: 

Responsables del Equipo:  
1. Titular: Director médico 
2. 1ª Suplente: Jefe del Servicio de 
Urgencias  
Responsables de Evacuación de Planta: 
1. A.T.S., D.U.E. y Auxiliares de 

enfermería. 

 

GESTOR DEL PLAN 
Confecciona la lista de componentes de la 

Organización de Respuesta. El Director de 

Emergencia puede delegar en él la gestión de 

soporte y mantenimiento del operativo. 

1. Director Económico  
 

 



PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIA 

PARA TODO EL PERSONAL 

DEL HOSPITAL 

SI SE DETECTA UN INCENDIO 

1. Mantenga la CALMA, evite el pánico, no 
grite, ni corra. 

2. Avise de inmediato al JEFE DE 
INTERVENCIÓN. En caso de no 
localizarlo, llamar a la centralita al 964 
725001, o pulsando el pulsador de 
incendios más cercano. 

3. Actuar si es necesario con los medios 
disponibles. 

4. NUNCA actuar SOLO 
5. NO ARRIESGARSE 

INNECESARIAMENTE. 
6. Siga las instrucciones de los 

componentes del Equipo de Alarma y 
Evacuación. 

EN CASO DE DECRETARSE UNA 
EVACUACIÓN O RECIBIR ORDEN 

DE EVACUAR 

1. Mantenga la CALMA, evite el pánico, no 
grite, ni corra. 

2. Siga las instrucciones de los 
componentes del Equipo de Alarma y 
Evacuación. 

3. Si está con alguna visita, tranquilícela y 
pídale que le acompañe. 

4. Desconecte los aparatos eléctricos y 
fuentes de calor situadas en las 
proximidades en que se encuentre. 

5. Realice la evacuación de forma 
ordenada, con rapidez, pero sin correr. 
NUNCA EMPLEE LOS ASCENSORES. 

6. No transporte en la evacuación objetos 
pesados, ni voluminosos. 

7. No retroceda para recoger objetos 
personales o buscar a otras personas. 

8. Diríjase al Punto de Reunión 
establecido y permanezca en él hasta que 
el Director de Emergencia dé por 
finalizada la situación de emergencia. 

USUARIOS DEL HOSPITAL 

SI SE DETECTA UN INCENDIO 

1. Mantenga la CALMA, evite el pánico, no 
grite, ni corra. 

2. Pulse el pulsador de incendios más 
cercano. 

3. Avanzar a cuatro patas y con un paño 
húmedo tapando las vías de 
respiración. 

4. Obedecer siempre las instrucciones 
dadas por el personal del hospital. 

 

EN CASO DE DECRETARSE UNA 
EVACUACIÓN O RECIBIR ORDEN 

DE EVACUAR 

1. Mantenga la CALMA, evite el pánico, no 
grite, ni corra. 

2. Siga las instrucciones dadas por el 
personal del hospital. 

3. Realice la evacuación de forma 
ordenada, con rapidez, pero sin correr. 

4. NUNCA EMPLEE LOS ASCENSORES. 
5. No transporte en la evacuación objetos 

pesados, ni voluminosos. 
6. No retroceda para recoger objetos 

personales o buscar a otras personas. 
7. Si no hay orden contraría, seguir la 

dirección de las fechas de evacuación 
de paredes y puertas. 

8. Intentar no separarse de amigos y 
familiares. 

9. Diríjase al Punto de Reunión más 
cercano y no abandonarlo ya que podría 
hacer que los bomberos arriesgasen la 
vida innecesariamente buscándolo por el 
hospital. 

10. No volver al hospital bajo ninguna 
circunstancia hasta que el personal del 
hospital lo indique. 

11. No utilice el coche una vez 
abandonado el hospital. 

 
 


