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ACTUACIÓN   FRENTE AL INCENDIO.

Instrucciones generales

Los trabajos de extinción y control serán realizados por el Equipo de Intervención y
dirigidos por el Jefe de Intervención.
El Jefe de Intervención se mantendrá en comunicación con el Jefe de Emergencias, que
estará localizado en todo momento en el Centro de Coordinación.
Jefe de Intervención hará llegar al  Jefe de Emergencias las peticiones que pudieran
derivarse de necesidades sobrevenidas.
Jefe de Emergencias dirigirá los trabajos del Equipo de Alarma y Evacuación.
Si intervienen los Servicios de Bomberos profesionales llevaran el mando y la iniciativa.
El  Equipo de intervención se retirara al  Centro de Coordinación si  no es precisa su
colaboración.

Características generales de los medios e instalaciones de extinción

1. Extintores
Son medios portátiles de extinción.
Sirven para actuar sobre pequeños incendios.
Deben y pueden ser utilizados por cualquier persona.

2. Sistema de alarma

Pulsadores de accionamiento manual, presionando hacia dentro el pulsador.
Es un sistema audible en todo el Edificio.
Sirve para declarar el nivel de Emergencia General y activar el Plan de Evacuación.

Instrucciones a seguir para el empleo de extintores.

Puesta en funcionamiento
1. Descolgar el extintor
2. Trasladarlo sin quitar el precinto o anilla de seguridad
3. Quitar el precinto o la anilla de seguridad cuando se esta en posición
4. Accionar el mecanismo de disparo

Ataque o extinción
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1. Seleccionar la posición de ataque:
A favor de la corriente y de abajo hacia arriba.
Tener la salida asegurada.
Guardar la distancia según alcance (aproximadamente dos metros).

2. Dirigir el chorro a la base de la llama apagándolo por zonas y no avanzando hacia su
extinción total.

Instrucciones de empleo del sistema de alarma

Es  una  instalación  de  uso  general  para  comunicar  la  situación  de  emergencia.  Se
acciona el  mecanismo presionando simplemente,  lo que localiza una señal  óptica y
acústica en el panel de la central de vigilancia y control, emitiendo sonido audible en
todo el Edificio.

Instrucciones particulares de aplicación general.

Para los conatos de incendio o incendios incipientes, con carácter general se deben dar
las siguientes instrucciones de actuación:

1. Activar la alarma.
2. Mientras llega el Equipo de Intervención, si ha recibido instrucción, intente sofocarlo
con los medios de extinción que tiene a su alcance.
3. Cuando llegue el Equipo de Intervención, retírese si no precisan de su colaboración.

Los medios e instalaciones de protección disponibles deberán contar con una ficha con
su descripción y sus condiciones de empleo y uso.

ACTUACIÓN FRENTE A AMENAZAS DE BOMBA.

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad
una amenaza de bomba verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas,
una verdadera amenaza tiende a ser más detallada que una llamada de engaño, pero
esta información es puramente especulativa.
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En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada
inmediatamente, teniendo en cuenta para ello las recomendaciones que se indican a
continuación.

Objetivos que hay que alcanzar:

1. Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba.
2. Evitar la creación del sentimiento de pánico.
3. Conocer las formas de reducir el efecto de los explosivos.
4. Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza.

Recomendaciones en la recepción de la amenaza

1. Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se
lleve a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas.
2.  La  recepción  de  una  llamada  de  amenaza  en  teléfonos  independientes  de  la
centralita o que tengan línea directa o reservada particulariza la amenaza.
3. La persona que reciba la notificación intentara obtener el máximo número de datos,
Siguiendo las instrucciones que a continuación se describen:

- Conservar la calma, ser cortes y escuchar con atención.
- Fijarse en el acento, entonación y frases que usa su interlocutor y anotar 
   literalmente todo lo que diga en el formulario que se adjunta en los anexos.
- Mantener en la línea telefónica a la persona que llama el mayor tiempo 
   posible.

En el Anexo II figura formulario para la recogida de datos ante llamadas de amenazas
de bomba.
Una vez finalizada la llamada, la persona que la reciba se pondrá inmediatamente en
contacto con el Centro de Coordinación, y le hará llegar el formulario relleno a la mayor
brevedad posible.
Se  instruirá  específicamente  a  la  persona  a  cargo  de  la  centralita  sobre  estas
recomendaciones.
Una vez informada una llamada de amenaza, el Centro de Coordinación contactara con
el Jefe de Emergencia, y este con la Policía Nacional de la que recibirá asesoramiento.
Salvo recomendación en contrario por parte de estas, el procedimiento general será la
de  activación  del  Plan  de  Evacuación,  decisión  que  será  tomada  por  el  Jefe/a  de
Emergencia.

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD.
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Las instrucciones a seguir son las de aplicación general:

1.  Seguir  las  tres  actuaciones  secuenciales  P.A.S.  establecidas  universalmente  para
atender al accidentado:

a.  “P” de PROTEGER: Antes de actuar, analizar la situación de peligro y, si es
preciso, proteger al accidentado desplazándolo fuera de la zona de peligro.

b.  “A” de AVISAR: Dar aviso al 112 y al Centro de Coordinación para informar
del accidente, de su gravedad y de su localización. (Se moviliza al Equipo de
Primeros Auxilios).

c.  “S” de  SOCORRER:  Una vez  hemos  protegido y  avisado,  procederemos a
actuar sobre el accidentado dentro de nuestras posibilidades y mientras llega el
Equipo de Primeros Auxilios. Para ello debemos reconocer sus signos vitales en
el orden que se establece:

1. Hablarle para ver si esta consciente.
2. Comprobar si respira o sangra.
3. Tomar el pulso (en la carótida) para ver si el corazón late.
4. Evitar aglomeraciones en torno al accidentado.
5. Tapar al accidentado con una manta o abrigo.

ACTUACIÓN FRENTE A MANIFESTACIÓN VIOLENTA EN EL EXTERIOR.

Las instrucciones a seguir en caso de manifestación violenta en el exterior del edificio
son las siguientes:

1. El Jefe de Emergencias contactara con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
2. Confinamiento. Los ocupantes del edificio permanecerán en su interior hasta que se
produzca la orden de salida o se declare el final del estado de emergencia. En el caso
de ordenarse la salida, se elegirá la puerta mas alejada de los manifestantes, y  no se
producirá una concentración hacia el punto de encuentro, como en el caso general de
evacuación.
3. En el caso de amenaza de rotura de ventanas, el personal se concentrara en el pasillo
central, para evitar cortes por la rotura de las mismas.
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ACTUACIÓN FRENTE A RIESGOS EXTERNOS.

Las instrucciones a seguir en caso de riesgos de cualquier tipo el exterior del edificio
son las siguientes:

1. El Jefe de Emergencias contactara con las autoridades de Protección Civil (112).
2. Confinamiento. Los ocupantes del edificio permanecerán en su interior hasta que se
produzca la orden de salida del edificio o se declare el final del estado de emergencia.

PLAN DE EVACUACIÓN

EVACUACIÓN PARCIAL: Cuando la emergencia solo afecta a una
zona y solo es necesario el desalojo de la misma para facilitar el
trabajo al equipo de intervención.

EVACUACIÓN  GENERAL:  Cuando  se  declara  la  situación  de
Emergencia General a través del sistema de alarma general que
obliga a evacuar el edificio hacia el exterior.

INSTRUCCIONES GENERALES EN EVACUACIÓN PARCIAL

1.-  El  Jefe de Intervención determinará la zona que debe
quedar desalojada.

2.- Todos los afectados se desplazarán de la zona si así lo
solicita el Jefe de Intervención.
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3.- Los afectados  esperarán instrucciones para volver una
vez controlada la emergencia, que les serán comunicado
por el Jefe de intervención.

INSTRUCCIONES GENERALES EN EVACUACIÓN GENERAL

Desde  el  Centro  de  Coordinación  se  dará  la  orden  de
Evacuación mediante el sistema de alarma general.

1.-  El  Equipo  de  Alarma  y  Evacuación  se  movilizará  para
asumir las funciones específicas que a cada uno se le asigne
en su zona correspondiente.

2.-  Todas  las  personas  que  se  encuentren  en  el  interior
deben salir por el itinerario marcado para su zona hasta el
punto  de  reunión  previsto  en  el  exterior,  siguiendo  las
instrucciones generales que se le indiquen.

3.-  El  Jefe  de  Emergencias  actuará  desde  el  Centro  de
Coordinación.

4.- Puntos de reunión:   Área peatonal en la confluencia de
las calles Cronos, Gerión y Los Balbo.
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