
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA JOCNET GESTIO 

 

 
 

NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN 
 
 

1. En caso de escuchar la señal de alarma se deberá de proceder 
a evacuar las instalaciones manteniendo la calma, evitar el pánico; 
saliendo sin correr y sin gritar. 

 
 

2. No entrar nunca en la zona de peligro afectada por el siniestro, 
ni permitir la entrada a las instalaciones en caso de evacuación. 

 

 

3. No retroceder nunca ni entretenerse en recoger objetos personales. 

 

 

4. Ayudar en los desplazamientos aquellos que necesiten atenciones especiales. 

 

 

5. Comprobar la presencia de los compañeros de trabajo más próximos. 

 
 

6. Si ha recibido alguna visita, localizarla y acompañarla hasta el 
punto de concentración. 

 
 

7. Seguir las instrucciones del personal que se encargue de la 
evacuación y utilice siempre vías de evacuación asignadas.  

 
 

8.  El mejor aire se encuentra cerca del suelo, así que gatee si 
es necesario para evitar el humo y los gases tóxicos.  

 

 
9. Si es posible, cubra su boca y nariz con un trapo para ayudar 
su respiración. 

 
 

10. Si se encuentra atrapado en una 
zona concreta intente sellar puertas y 
ventanas a través de trapos mojados. 

 
 

11. Diríjase al punto de encuentro y 
espere instrucciones y colabore en el recuento del personal. 

 

 

12.  No se abandonará el punto de encuentro hasta que lo ordene el Jefe de Emergencia.  

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA JOCNET GESTIO 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN AL DESCUBRIR UN INCENDIO 

 
1. Mantener la calma. 

 

 
2. Avise del incendio mediante el pulsador de 
emergencia más próximo o a través del teléfono a 
la Central de Alarma y Seguridad (CAS)  

 

3.  Coja el extintor por el asa del recipiente con la mano izquierda y levántelo a la altura 
de la cintura, con la mano derecha coja la pistola o el 
difusor de la manga. 

 
 

4. Proceder a la extinción:  
- En primer lugar rompa el precinto y retire el 

seguro 
- disparar el extintor al fuego en general (para 

alejar el calor)  
      mientras  nos vamos acercando 
progresivamente. 

- Seguidamente atacar el fuego por la base de las llamas. 
- Hace falta disparar sobre las llamas en forma de zig-zag.  
- Empezaremos la extinción por el punto más cercano a la 

base de las llamas. No dirigir el rayo al centro del fuego. 
- Sobre líquidos no debemos nunca apuntar directamente a 

la superficie para evitar salpicaduras. 
- Al retirarnos, nuca debemos dar la espalda al fuego una 

vez sofocado. 

- Una vez acabada la extinción, eliminar la presión restante (en el caso de un 
extintor de polvo). 

- Nunca poner en peligro su integridad física. 

 

 


