PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. EQUIPOS DE
ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE “GUARDIAS DE TRÁFICO”, DISTINTIVO
AMARILLO PISTACHO).
A)

Al escuchar el mensaje de emergencia:
“ATENCIÓN POR FAVOR, ESTAMOS REALIZANDO UN SIMULACRO DE
EMERGENCIA. PERMANEZCAN EN SUS PUESTOS DE TRABAJO Y ESPEREN
INSTRUCCIONES”.
Los Equipos de Alarma y Evacuación (Guardias de Tráfico) de cada una de las plantas
del Edificio de Departamentos se reúnen delante del montacargas de cada planta situado
en el lado Sur de la Facultad (Escuela de Arte) o, si no fuera posible en la ubicación
anterior, delante de los dos ascensores ubicados en el lado Norte de la Facultad
(Facultad de Medicina). Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación del Aulario se
distribuyen entre las diferentes plantas.
Deben acudir guardias de tráfico: i) de la Planta Baja a las salidas de emergencia
ubicadas en la parte Sur (Escuela de Arte) y en la parte Norte (Medicina) para impedir el
acceso de personas al edificio de Departamentos; ii) del Aulario a las puertas de acceso
al Aulario (parte Norte y parte Sur) y a la puerta de acceso al lado de la cafetería, para
impedir el acceso de personas; iii) de la Planta Segunda a las barreras de acceso de
vehículos desde la C/ Julián Clavería y de la Planta Tercera a los accesos de vehículos
desde el aparcamiento cubierto, impidiendo el acceso de los mismos y su
estacionamiento en las inmediaciones de la barrera y de la Facultad, facilitando el
acceso a los vehículos de policía, bomberos y ambulancias; iv) de la Planta Primera a las
puertas de acceso al edificio de Departamentos (rampas cubiertas con marquesinas).
Estos guardias de tráfico deben permanecer en sus puestos hasta la finalización del
simulacro.
Los miembros del EAE de cada planta organizarán el desarrollo de la evacuación de la
citada planta. Abrirán todas las puertas de acceso a la Facultad y a los Departamentos
de par en par. Comprobarán la accesibilidad de las vías de evacuación retirando, si es
necesario, los obstáculos presentes en ellas.
El Jefe del Equipo comprueba la adecuada distribución de los miembros de los diferentes
grupos. Luego se dirige a las inmediaciones del Centro de Control.

B)

Al recibir la orden de evacuación los Equipos de Alarma y Evacuación deben:
Impedir el paso de personas a las dependencias de la Facultad y al lugar del accidente.
Intentar garantizar una evacuación ordenada utilizando la vía de evacuación más
cercana de las previstas para ello.
Ayudar a quien lo necesite. Antes y durante la asistencia en la evacuación a una persona
con discapacidad se le preguntará como desea ser asistido, pues en la mayoría de los
casos sabrá mejor que nadie cómo se le debe ayudar. En el caso de personas con
discapacidad visual se les dará la mano, siempre que las personas lo necesiten y lo
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soliciten, desde delante mientras se descienden escaleras, y se les ofrecerá el brazo
para desplazamientos horizontales.
Procurar que las personas utilicen las escaleras pegados a la pared, que es lo más
seguro, dejando la parte más externa para el acceso de los bomberos y otros servicios.
COMPROBAR QUE NO QUEDA NADIE EN LA ZONA EVACUADA. Para ello accederán
a todos los despachos y laboratorios de su zona, así como a los servicios. Una vez
comprobado que no queda ninguna persona, cerrar de nuevo las puertas de despachos,
laboratorios y de acceso a los Departamentos.
Si alguna persona se resiste a desalojar la zona, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
Equipo que, a su vez, comunicará la incidencia al Jefe de Emergencias.
Los Guardias de Tráfico ubicados en las puertas de acceso a la Facultad
(Departamentos y Aulario) indicarán a las personas desalojadas la ubicación del punto
de encuentro al cual deben dirigirse INEXCUSABLEMENTE.
Una vez evacuada cada planta, y COMPROBADO QUE TODAS LAS PUERTAS
QUEDAN CERRADAS, los Guardias de Tráfico se reunirán de nuevo en el mismo punto
de reunión inicial y, una vez comprobado que todos los guardias de la planta están
presentes, se dirigirán al punto de encuentro con el resto del personal.
Comunicar al Jefe de Equipo que cada una de las plantas del edificio de Departamentos
y el Aulario ha sido desalojada y las incidencias que se han producido.
El Jefe de Equipo informará al Jefe de Emergencias de que la evacuación se ha
realizado y de las incidencias que se hayan producido durante la misma.
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