
 

 

 

INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

 

1.- Si detecta una situación de emergencia localice al equipo de 1ª intervención de su zona. 

2.- El equipo de 1ª intervención avisará a la extensión 90 y accionará un pulsador de alarma.  

Nota: Cualquier profesional puede realizar ambas acciones si no se localiza a ningún 
componente del equipo de la zona.  

3.- El equipo de 1ª intervención acuará en la zona afectada hasta la llegada del Director de 
Seguridad, Mantenimiento y la Unidad de Sanitarios: 

- Coge el extintor e intenta apagar el fuego. 

- Si no es posible cierra la puerta del local y coloca una toalla debajo de la puerta y coloca 
delante el extintor. 

 

 

 

 

 

 

4.- Si se da la orden de evacuación, se evacuará indicando a todo el personal que evacuen 
horizontalmente la zona hacia el punto seguro de la planta, caminando en silencio o hablando 
en voz baja. El punto seguro de planta podrá variar en función de la localización de la 
emergencia. Se dirigirán en la medida de lo posible a otra fase diferente de donde se 
encuentre localizada la emergencia. Puntos seguros de planta (color rosa) disponen de 
puertas cortafuego y escaleras (color verde): 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.- El equipo acudirá al maletín de emergencia que le corresponda para colocarse los chalecos 
(naranja y amarillos). Comprobará que no queda ninguna persona en el interior de los locales 
de la zona y colocan un distintivo de revisado en la manilla de cada puerta. 

6.- El personal de la zona sin funciones específicas se encargará de evacuar a las pacientes, 
junto con la supervisora de zona 

 

 

En caso de tener que salir al exterior del edificio: 

 

 

Instrucciones generales de evacuación: 

- Cerrar puertas y ventanas. 
- No rezagarse a coger objetos personales. 
- Seguir las señales de evacuación. 
- Realizar la evacuación en silencio. 
- No utilizar ascensores. 
- Como norma general, prevalece la evacuación horizontal a la vertical en los centros 

hospitalarios. 
- Si hay humo, respirar a intervalos, caminar gateando procurando proteger las vías 

respiratorias,  y aproximados a la pared.  
- No realizar actos inseguros. 
- Comprobar la no existencia de personas en el interior. 
- Si se me encomienda alguna acción, actuar siempre acompañado. 

Entrada  
Mantenimiento 
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