
Medidas de emergencia para las empresas concurrentes en el centro 
de trabajo
El objetivo de esta ficha consiste en informar al personal como autónomos, proveedores, transportistas, etc.,
perteneciente a empresas que presten servicios en el centro de trabajo de otra empresa, sobre las medidas 
que se deben adoptar en caso de emergencia.

Pautas de actuación:

En caso de evacuación:

•	Abandona la actividad que estás realizando.

•	Mantén la calma.

•	No retrocedas para coger cualquier objeto.

•	Dirígete a la salida de emergencia más cercana, hacia el punto de 
encuentro, sin correr y siguiendo la señalización del recorrido de 
evacuación.

•	Cuando llegues al punto de encuentro, permanece ahí hasta que la 
persona responsable indique el regreso.

En caso de emergencia:

•	Si detectas una emergencia, como un incendio o el accidente grave de 
una persona, avisa al responsable de la empresa en la que trabajas, o 
activa el pulsador de alarma más cercano.

•	Si no es posible, llama al teléfono de emergencias 112, informa de lo 
ocurrido y sigue sus instrucciones.

•	Cuando actúes, no pongas en riesgo tu seguridad, la de tus compañeros 
y compañeras, ni la de personas que se encuentran en las instalaciones.

En caso de primeros auxilios:

•	Sólo debes actuar si tienes conocimientos y te sientes preparado/a.

•	Para auxiliar a un accidente, sigue las actuaciones del sistema P.A.S.

 » 1º. Proteger: al accidentado/a alejándolo/a de cualquier fuente 
de peligro.

 » 2º. Avisar: si no localizas a ningún responsable, avisa al 112.
 » 3º. Socorrer: si tienes formación específica sobre primeros 
auxilios, actúa. En caso contrario, sigue las indicaciones del 
servicio 122.
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