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Tenemos que preguntarnos:  
 
En mi empresa,  
 
¿Estamos preparados para enfrentarnos 
a una situación de emergencia? 
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Formas de entender la  
prevención en emergencias:  

1.- HAY PERSONAS QUE PIENSAN QUE A ELLOS NO LES VA A 
PASAR NUNCA UN ACCIDENTE O UNA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA Y CUANDO REALMENTE LES SUCEDE, SE 
LAMENTAN DE NO HABERSE PREPARADO ANTES PARA 
RESOLVERLAS. ¡Eso nunca pasará en mi empresa!. ¡Mi 
función es producir y no tengo tiempo de jueguecitos 
inútiles, ni tonterías!. 

 
2.- HAY OTRAS PERSONAS QUE PIENSAN QUE PUEDEN 

ANTICIPARSE A LOS HECHOS, Y SE PLANTEAN QUE HACER 
EN EL CASO DE QUE OCURRIESE UNA EMERGENCIA. 
Análisis de riesgos y acciones a llevar a cabo. La 
prevención es la mejor acción contra las emergencias. 
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Eso nunca me pasará a mí. 
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El sector industrial, en España, sufre una media de 

entre 6 y 8 incendios diarios, declarados. 
 

El 20 % de las industrias que los sufren quedan 
completamente destruidas y sin posibilidad de 

reiniciar su actividad. 
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Para ello, invierten, en: 
Protección pasiva. 
Protección activa. 
Formación práctica de los trabajadores. 
Formación en dirección de emergencias. 

Si los accidentes en algunas empresas llegan a ser tan 
destructivos , es porque les ha fallado algún eslabón 
de la cadena de prevención: 
Compartimentación, 
Detección temprana, 
Comunicación rápida de la alarma y  
Actuación adecuada. 

Anticipación – Prevención 



Protección pasiva 

 Compartimentación horizontal y vertical. 

 Protección de las estructuras frente al 
fuego. 

 Vestíbulos de independencia. 

 Exutorios. 

 
   

  



 



 



 



 



 



 



 



EVACUACIÓN 
Y EXTINCIÓN 



Protección activa 

 

  Instalaciones de detección de incendio  y 
alarma. 

 Instalaciones de alumbrado de 
emergencia y señalización. 

 Instalaciones de extinción de incendios. 

 Plan de emergencias. Equipos de 
intervención. 
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El Plan de Emergencias es un documento que 

identifica las posibles situaciones en las que se 
requiere la actuación inmediata y organizada de 
un grupo de personas como consecuencia de un 
hecho grave o una circunstancia de peligro 
inminente. 
 

 

Plan de emergencia.  
Plan de acción, qué hacer en caso de… 
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INFORMACIÓN A 
LOS BOMBEROS 



LOS BOMBEROS NECESITAMOS 

INFORMACIÓN SOBRE: 

SI HAY VÍCTIMAS Y SU POSIBLE LOCALIZACIÓN. 

LA DISTRIBUCION DE LAS ZONAS AFECTADAS. 

RIESGOS OBJETIVOS 

PRODUCTOS IMPLICADOS 

RECURSOS DISPONIBLES 

APOYO DEL PERSONAL DE EMPRESA 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


