
 

 

 

 

RIESGOS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O 
PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Escuela de Empresarios, Fundación de la Comunidad Valenciana informa a todas las 
empresas y personas que realizan actividades dentro de sus instalaciones y en el propio 
centro de trabajo, que, elaborada la evaluación inicial de riesgos establecida por la ley de 
prevención de riesgos laborales, los riesgos en el centro de trabajo son los siguientes: 
 

 Caída a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. Golpes o caídas por el estado del suelo, pisadas sobre objetos. 

 Choques o golpes contra objetos inmóviles. 

 Caída de objetos por desplome, derrumbamiento o desprendidos. 

 Riesgo eléctrico. 

 Golpes, cortes y/o atrapamientos con equipos de trabajo u objetos móviles. 

 Incendio. 

 Medidas de emergencia 
 
Caídas a distinto nivel.  

Situación que se produce al caer por las escaleras o en el uso de escaleras manuales. 
Medidas Preventivas: 

 Circular con precaución por las escaleras. 

 No correr ni ir deprisa por las escaleras. 

 Usar escaleras manuales de manera segura y que disponga de calzos antideslizantes. 
 
Caídas al mismo nivel. Golpes o caídas por el estado del suelo, pisadas sobre objetos 

Situación que se produce al resbalar, tropezar o pisar sobre objetos o irregularidades del 
suelo que originan caídas. 
Medidas Preventivas: 

 Usar calzado cerrado que sujete el pie. 

 Evite circular por zonas no habilitadas o zonas de almacenamiento de material. 

 Mantenga el orden y limpieza en la zona de trabajo. 
 
Choques o golpes contra objetos inmóviles 

Encuentro violento de una persona o de parte de su cuerpo con uno o varios objetos 
colocados de forma fija o variable o invariable, o bien en situación de reposo. 
Medidas Preventivas 

 Extremar la precaución en los desplazamientos. 

 Evitar consultar documentos o cualquier otro elemento que pueda generar distracción en 
los desplazamientos. 

 Mantener distancias entre objetos y mobiliario que permita trabajar y circular sin riesgo de 
choques o golpes. 

 
Caída de objetos por desplome, derrumbamiento o desprendidos. 

Caída de material desde zonas elevadas o caída de objetos. 
Medidas preventivas: 

 Arriostrar las estanterías a puntos fijos y sólidos. 



 

 

 

 No sobrecargar los archivadores y estanterías. 
 
Riesgo Eléctrico 

Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Medidas Preventivas: 

 Sólo realizará trabajos eléctricos personal cualificado y autorizado por la empresa. 

 Queda prohibida la conexión de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra adecuadas. 

 No sobrecargar la toma de enchufe.  

 No usar ladrones sino tomas múltiples. 

 No tirar del cable para desconectar equipos. 

 No utilizar herramientas eléctricas junto a zonas húmedas que no sean específicas para 
trabajos en estas zonas. 

 No tocar cuadros eléctricos ni partes eléctricas con las manos mojadas o húmedas. 
 
Golpes, cortes y/o atrapamientos con equipos de trabajo 

Golpes, cortes, atrapamientos y/o aplastamientos de extremidades u otras partes del cuerpo 
con máquinas y otros equipos de trabajo. 
Medidas Preventivas: 

 Queda totalmente prohibido eliminar o alterar los dispositivos de seguridad o resguardos 
de los equipos de trabajo. 

 Se deben usar los equipos de la oficina según el manual de instrucciones del fabricante. 

 No debe manipular equipos para los que no esté autorizado. 

 Las tareas limpieza, reparación, engrasado, cambio de útiles o mantenimiento deberán 
realizarse UNICAMENTE por personal autorizado y siempre con la máquina parada o con 
la anulación del movimiento de los elementos móviles. Debe detenerla por los pulsadores 
de paro habilitados para ello si está encendida y posteriormente asegurarse de la 
imposibilidad de una puesta en marcha intempestiva. 

 
Incendio 

Reacción de combustión con desprendimiento de calor, luz y gases. 
Medidas Preventivas: 

 Almacenar productos inflamables (p.e. limpieza) separados del resto y con buena 
ventilación. 

 Alejar los productos inflamables y combustibles de las fuentes de calor o ignición. 

 No sobrecargar los enchufes. 
 

Medidas de emergencia 

 En caso de producirse una situación de emergencia en las instalaciones de la 
empresa con aviso de alarma o sin él, todo el personal de la Empresa titular/principal 
y externa que desarrolla su trabajo en ese centro de trabajo, deberá parar los 
trabajos, dejándolos en condiciones de seguridad, desconectarán los equipos que 
están utilizando y abandonarán la zona dirigiéndose a un lugar seguro, fuera del 
centro de trabajo. 

 
En caso de accidente laboral 
Prestará asistencia al herido el propio personal de la empresa que forme parte del equipo de 
primeros auxilios. 



 

 

 

Alertará al responsable de la empresa que realiza los trabajos en las instalaciones del 
Escuela de Empresarios, Fundación de la Comunidad Valenciana Se avisará a una 
ambulancia o directamente se llamará al teléfono de emergencias 112. 
 
En caso de incendio: 
Cualquier trabajador que realiza trabajos en las instalaciones del Escuela de Empresarios, 
Fundación de la Comunidad Valenciana, con formación en uso de extintores, intentará 
apagar el incendio, siempre que no atisbara peligro para su integridad física. Utilizar 
inmediatamente el extintor más próximo. 
Lo pondrá en conocimiento del responsable de la empresa principal Escuela de 
Empresarios, Fundación de la Comunidad Valenciana Desconectará las máquinas y 
equipos a su cargo. 
Atender a las indicaciones del Equipo de Emergencia. 
No rezagarse a recoger objetos personales.  
No se permitirá regresar al lugar de trabajo. 
Salir ordenadamente y sin correr siguiendo las vías de evacuación hacia la salida de 
evacuación más próxima.  
En el caso de humo la evacuación se realizará a ras de suelo. 
No hacer uso del ascensor 
Tras la evacuación acudir a la zona de reagrupamiento exterior situada en la explanada 
frente a la puerta principal del edificio. 



 

 

 

 
INSTRUCCIONES EMERGENCIAS A VISITANTES Y USUARIOS DEL EDIFICIO 

 

 Debe conocer la situación de los extintores y las salidas de evacuación más próximos. 

 Los equipos de lucha contra incendios, (extintores, BIE's, etc.), han de estar siempre 
accesibles, por lo que no deben permitir depositar o almacenar objetos o materiales que 
interrumpan el acceso a los mismos.  

 En cualquier caso, si escucha la activación indefinida de la alarma acústica, SIRENA, 
durante más de 1 minuto se entenderá siempre como orden de evacuación. 

 
Si Ud. Es un VISITANTE O USUARIO DEL EDIFICIO EDEM y descubre un incendio: 
 

1. Mantenga la calma. No grite. (Toda una organización de emergencia le apoyará). 
2. Avise del incendio de inmediato, al personal del edificio Edem más próximo, a 

RECEPCIÓN y/o active el pulsador rojo de alarma de incendio más cercano. Se 
encuentran señalizados. 

3. Espere instrucciones. En su planta hay un equipo de alarma y evacuación y un equipo 
de intervención con instrucciones y formación adecuadas. 

4. En caso de ser necesaria la evacuación oirá una SIRENA O AVISO DE MEGAFONIA, 
siga las instrucciones del Equipo de alarma y evacuación de la empresa que le 
dirigirán al PUNTO DE ENCUENTRO EXTERIOR establecido hasta nueva orden. 
Nunca utilice el ascensor. 

 
En caso de evacuación oirá una AVISO POR MEGAFONIA/SIRENA: 
 

1. Mantenga la calma. Siga las instrucciones del equipo de alarma y evacuación. 
2. Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. No use ascensores. 
3. Evacue el edificio con rapidez, pero no corra. No evacue con objetos voluminosos. 
4. Durante la evacuación no retroceda a recoger objetos personales o a buscar a otras 

personas. 
5. Acuda al PUNTO DE ENCUENTRO EXTERIOR para el recuento de persona.  

 
 

UBICACIÓN PUNTOS DE REUNIÓN EXTERIOR EDIFICIO EDEM 

 


