
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Medidas de emergencia

FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID

C// CENTROS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DONDE LOS TRABAJADORES

OBJETO::

Establecer los medios para asegurar una secuencia de actuación y medidas a adoptar en el caso de que se produzca una situación
de emergencia previsible (artículo 20 de la Ley 31/95).

ALCANCE::
Deberá asegurar los medios para:

 - Informar a los trabajadores de la existencia de riesgos y de las medidas que deben adoptarse en materia de protección.

 - Dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar el lugar
de trabajo.

 - Disponer lo necesario para que el trabajador esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias
un determinado peligro.

No tiene el alcance del Plan de autoprotección que regula el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección ni el de los planes de emergencia para establecimientos públicos o los planes de evacuación obligatorios en
centros de educación dependientes del M.E.C.

Tampoco pretende el presente procedimiento elaborar las pautas de actuación para las situaciones de emergencias derivadas de
accidentes mayores (derrames de productos químicos, escapes de productos tóxicos o radioactivos, ...), ni en lo referido a catástrofes
naturales en general (terremotos, inundaciones, ...).
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Revisado por: Aprobado por:
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IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Es responsable de la implantación y designará los componentes de la brigada de emergencia

Interlocutor Comunicará a las brigadas sus funciones y responsabilidades

Trabajadores Participará de cuantas medidas se establezcan
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La implantación de las medidas de emergencia supone como
mínimo los siguientes puntos:

Inventariado de los medios disponibles para hacer frente a las
emergencias descritas en este documento (equipos de
protección individual, medios de lucha contra incendios, medios
para la contención y recogida de derrames, botiquines)
solventando las deficiencias detectadas al respecto en la
Evaluación de riesgos con la mayor brevedad posible.

Designación de los equipos de emergencia y del personal
encargado del mantenimiento de los equipos de protección.
Capacitación de los componentes de los equipos si éstos no
tienen la formación necesaria. Actualización de la formación de
los equipos de emergencia.

Distribución del presente documento y de la cartelería
adjuntada.

Información a todos los trabajadores en cuanto al contenido de
este documento. Divulgación de las normas generales de
actuación.

Realización de simulacros. Al respecto se guardará registro de
las Actas de Simulacros realizados y se adjuntará junto a dicho
registro los informes de resultados obtenidos en los simulacros.
En la Planificación de la Actividad Preventiva se indicará la
fecha prevista de realización, así como la periodicidad de los
simulacros.

Mantenimiento de los medios materiales para hacer frente a las
emergencias.

Actualización de la capacitación de los componentes de los
equipos de emergencia.

Revisión periódica del presente documento.

REGISTROS RELACIONADOS

· Registro Composición de las brigadas de emergencia · Anexo informativo de actuación en caso de emergencias varias

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
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MEDIOS HUMANOS: EQUIPOS DE EMERGENCIA

RESPONSABLE DE EMERGENCIAS OBSERVACIONES

TITULAR:

SUBSTITUTO:

OBSERVACIONES GENERALES

DEBE ESTABLECERSE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON LAS EMPRESAS EN CUYOS CENTROS LOS
TRABAJADORES SE ENCUENTRAN DESPLAZADOS CON EL FIN DE FACILITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE A LOS
TRABAJADORES SOBRE EL PLAN DE EMERGENCIA ESTABLECIDO.

TELÉFONOS DE URGENCIA

Ambulancias 061 Bomberos 080

Centro de coordinación de Emergencias 112 Cuerpo nacional de policía 091

Guardia civil 062 Policía municipal 092

Urgencias toxicológicas 915 620 420

PUNTO DE CONCENTRACION

EL ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID O CENTROS EXTERNOS DONDE EL
TRABAJADOR SE ENCUENTRA DESPLAZADO
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RESPONSABLE DE EMERGENCIAS
CAPACIDADES Y FUNCIONES

· Ostentará el mando total ante cualquier tipo de emergencia.

· Tendrá una capacidad de decisión muy marcada.

· Tendrá debida competencia técnica en los aspectos de prevención y lucha contra incendios.

· Tendrá habilidad en la instrucción y dirección de los diferentes equipos.

· En todo momento ante cualquier gestión que tenga que realizar dentro de la empresa estará perfecta y rápidamente localizable.

· Se nombrará un sustituto para las ocasiones en que puede faltar de la empresa.

· Tomará las medidas oportunas en colaboración con el Servicio de Prevención Ajeno, si se ha concertado, para que las prácticas de extinción de
incendios y los simulacros de evacuación se lleven a cabo en las fechas y condiciones previstas, de forma disciplinada, con seguridad y a ritmo
moderado.

· Promoverá reuniones periódicas con todos los miembros de los diferentes equipos, donde se traten de forma general las incidencias surgidas, en
las diferentes inspecciones.

· Gestionará los contratos de mantenimiento de los Medios de Protección contra Incendios.

· Coordinará y en su caso contratará los Seguros de Incendios que sean pertinentes.

FORMACIÓN INFORMACIÓN

Teórica.

· Curso de Prevención de Incendios y Planes de Emergencia.

Práctica.

· Realizará prácticas de extinción de incendios sobre fuegos reales (del
tipo específico que se pueda dar en la empresa) dirigidos por
monitores cualificados.

Reciclaje.

· Participará en jornadas técnicas de forma periódica sobre temas
específicos de Emergencias.

· Riesgos totales, generales y específicos que puedan existir en la
empresa.

· Recibirá trimestralmente los partes de verificaciones, inspecciones,
mantenimiento y prevención que se lleven a cabo.

· Tendrá conocimientos sobre las funciones de prevención y
mantenimiento de los extintores, mangueras, detectores, etc.

· Conocerá las fuentes de suministro de energía, depósitos de
combustibles, etc.

· Tendrá conocimientos sobre las empresas colindantes y sus procesos
de trabajo.

General

· Ante una emergencia dará la voz de alarma, y si procede recabará ayuda exterior (112).

· Atacará el incendio con el medio de protección más cercano (si fuera viable).

· Ante la llegada del equipo de intervención, cesará en su actuación, a partir de ese instante actuará de acuerdo a sus misiones específicas.

Específica

Una vez recibida la comunicación de situación de emergencia, y en función de la información transmitida valorará y decidirá el nivel de la
emergencia:

· Situación controlada

- Da las instrucciones al Jefe de Intervención, para que organice el reintegro a sus puestos de trabajo de todos los componentes de los
Equipos de Intervención, que hayan sido alertados.

- Recibe la información de las Emergencias surgidas.

- Prepara un informe al respecto.

· Situación NO controlada

- Recabará ayudas de los Servicios de Bomberos (si fuera preciso).

- Saldrá a recibir e informar a los servicios Públicos de Extinción, cediéndoles el Mando de la Emergencia.

- Si la situación lo requiere, ordena la Evacuación Parcial o General de las instalaciones.

- En el exterior se concentra en el punto de concentración, y recaba información a cerca del recuento de la plantilla.

- Ante la falta de algún miembro de la plantilla lo comunicará al Mando de la Emergencia externa.

- Una vez finalizada la Emergencia, recabará información de las incidencias surgidas.

- Preparará un informe al respecto.

Asume: ........................................................................................................... ........................ ........................
Nombre Fecha Firma
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 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA
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EL ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID O
CENTROS EXTERNOS DONDE EL TRABAJADOR SE ENCUENTRA DESPLAZADO
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