MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Cód.: PG-08-08
Versión: 01
Fecha:

“Procedimiento de emergencia”

Marzo 2008

Página 1 de 3

PG-08-08 “Procedimiento de actuación de
emergencia”
COPIA CONTROLADA Nº

COPIA NO CONTROLADA

DE

Contenidos (Procedimiento y Anexos)
PG-08-08 Procedimiento de actuación de emergencia
PG-08-08-ANX-1 Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
PG-08-08-ANX-2 Material que debe contener el botiquín
PG-08-08-ANX-3 Diagrama de emergencia

Control de Modificaciones
DOCUMENTO

FECHA/REV.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1

MARZO 2008

MODIFICACIÓN NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Técnico de Calidad

Responsable de Calidad

Director

Fecha: 11/02/2008

Fecha: 12/02/2008

Fecha: 13/02/2008

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: ACTUACIÓN DE EMERGENCIA

Cód.: PG-08-08
Versión: 01

Objeto: Documentar el proceso de actuación ante una emergencia
Alcance: Todas las emergencias en el Centro

ENTRADAS CONSERJERÍA
Alerta de
emergencia

JEFE

DE

Fecha:
Marzo 2008

EQUIPO DE PRIMERA
INTERVENCIÓN (2)

INTERVENCIÓN(1)

SALIDAS

Valorar el aviso (3)

Recibir alerta

¿Riesgo real?

Avisar al jefe de
intervención

No

Sí

No hay
emergencia

Desestimar y

Asumir la

Comunicar alerta a los
EPI’
Coger llaves puntos neurálgicos del edificio

Comunicar actuación

IND08-08-01: número de
emergencias en un periodo
IND08-08-02: % conatos

No
Llamar a los
bomberos

Pedir refuerzos
Pedir refuerzos
Atacar fuego

PG-08-09
Evacuación

Ordenar la contención
No

¿Ataque
efectivo?
Sí

ANEXOS
PG-08-08-ANX-1 Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales
PG-08-08-ANX-2 Material que
debe contener el botiquín
PG-08-08-ANX-3 Diagrama de
emergencia

INDICADORES

Colocarse en la puerta de

Acudir a valorar el siniestro

¿Puede ser controlado
de forma sencilla?

DOCUMENTACIÓN/
NOTAS

Recibir aviso

Dar alerta

Sí

Página 2 de 3

Planificar

Fin de emergencia
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DOCUMENTACIÓN/ NOTAS

Se considera situación de emergencia cuando sucede una eventualidad que puede causar daños a las personas o a las cosas. Por ejemplo, un incendio, una explosión o una amenaza de bomba, etc. Para estar preparados para estos
casos la legislación obliga a la práctica de simulacro.

NOTAS
(1) Como jefe de intervención actuará la persona que se encuentre de servicio en la conserjería en el momento de producirse es suceso
(2) EPI’s: cuya misión es controlar o dominar la causa de la emergencia si fuese necesario y asegurar la evacuación total y ordenada del edificio, prestando los primeros auxilios a los heridos si los hubiere.
Normalmente, estos equipos estarán formados por Personal de administración y Servicios, fundamentalmente el personal de conserjería, reprografía y biblioteca que son los que cubren todo el horario de apertura de los centros
universitarios.
(3) Puede ser una falsa alarma, un fuego y no un conato,...
(4) Puede ser conato(Accidente que puede ser controlado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, dependencia o sector ) o incendio.

