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Integración de la prevención
en materia de seguridad y
salud en el seno de la OIT

OSHcoordinator@ilo.org

INCENDIO
O EXPLOSIÓN

1. Avisar a la seguridad

112

desde un puesto fijo
o

022 799 81 12

ACCIDENTE GRAVE,
DESMAYO

1. Delimitar la zona del accidente
Accidente de la circulación en la sede o en los
aparcamientos: delimite el lugar del accidente
con conos o triángulos de señalización

2. Avisar a la seguridad

112

desde un teléfono
móvil

desde un puesto fijo
o

Informar sobre
¿Quien?

Indique su nombre y número de teléfono

¿Qué?

Describa los hechos: fuego, contaminación,
otros detalles, etc.

¿Dónde?

Indique el lugar preciso, piso, oficina, posibles
dificultades de acceso

¿Otros?

Facilite toda información que pueda ayudar
a los bomberos

2. Actuar, socorrer

Salvar a las personnas es la prioridad. Si es posible,
empiece a apagar el fuego. En todo caso, siga las
instrucciones de los responsables de la seguridad

3. Esperar la llegada de los servicios

de emergencia e indicarles el lugar
del accidente

Las consignas de seguridad deben conocerse
ANTES de que se produzca el accidente. Es
imperativo saber dónde se encuentran, consultarlas
regularmente y respetarlas.También es importante
conocer el emplazamiento de los extintores.

OTRA INFORMACIÓN

Servicio médico: 022 799 71 33 Oficina R3-124 (norte)
Helpdesk FACILITIES: Problemas técnicos 113 (desde un puesto fijo)
Centralita: 111 (desde un puesto fijo)

022 799 81 12

EVACUACIÓN
Al oír la señal de evacuación
• Siga las instrucciones dadas
• Tome sus llaves/su chaqueta/su abrigo
• Cierre puertas y ventanas
• Diríjase al punto de encuentro indicado
Siga las instrucciones de los auxiliares
de seguridad, evacuación e incendio

Nunca obstruir las vías de evacuación,
ni los pasillos ni las escaleras

desde un teléfono
móvil

Informar sobre
¿Quién?

Indique su nombre y número de teléfono

¿Qué?

Describa los hechos: tipo de accidente, desmayo,
circunstancias, etc.

¿Dónde?

Indique el lugar preciso, piso, oficina, posibles
dificultades de acceso

¿Cuándo? Tiempo transcurrido desde el accidente
¿Cuántos? Número de personas afectadas, naturaleza de las lesiones
¿Otros?

Síntomas observados, medidas tomadas, etc.

3. En espera de la llegada de los
servicios de emergencia

Observe y evalúe la situación
Pregúntese: ¿Existe algún peligro para mí?
Actúe: Evalúe el estado de los heridos y administre los
primeros auxilios según sus conocimientos. Pida a los
testigos que permanezcan en el lugar

4. Recibir a los servicios de emergencia
Describa el problema con la mayor
INCIDENTE/
CUASIACCIDENTE precisión posible
Delimite la zona del incidente
para evitar un eventual accidente.

EMERGENCIA SEGURIDAD
Agresión, robo, actos de vandalismo, amenaza grave

Avisar a la seguridad

112

desde un puesto fijo
o

022 799 81 12
desde un teléfono
móvil

No exponerse a ningún peligro y garantizar
su seguridad personal
Presencia de personas que puedan despertar sospechas.
Constatación de robo o de actos de vandalismo. Avisar a la
seguridad: llamar al 8015 desde un puesto fijo
o al 022 799 80 15 desde un teléfono móvil
En caso de peligro, llame al 112
desde un puesto fijo o al 022 799
81 12 desde un teléfono móvil

OSHcoordinator@ilo.org
Contacto: 022 799 64 32

