PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA
EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI)
“BOMBEROS” DISTINTIVO NARANJA

Al escuchar el mensaje de emergencia:
“ATENCIÓN

POR

FAVOR,

[ESTAMOS

REALIZANDO

UN

SIMULACRO DE EMERGENCIA]. SE HA PRODUCIDO [TIPO DE
ACCIDENTE]

EN

[UBICACIÓN].

[HAY/POSIBILIDAD

DE

HERIDOS]. PERMANEZCAN EN SUS PUESTOS DE TRABAJO Y
ESPEREN INSTRUCCIONES. LOS EQUIPOS DEBEN ACTUAR DE
ACUERDO A SUS PROTOCOLOS”.

PASO 1. Los ESI de las plantas próximas a la afectada por la emergencia se
dirigirán al lugar del accidente con el material apropiado:
 Si la emergencia se localiza en las plantas segunda o tercera del edificio
de Departamentos, los Equipos de Bomberos de las plantas segunda y
tercera se dirigirán al lugar del siniestro.
 Si la emergencia se localiza en las plantas baja o primera del edificio de
Departamentos, los Equipos de Bomberos de las plantas baja y primera
se dirigirán al lugar del siniestro.
 Si la emergencia se localiza en el aulario, el Equipo de Bomberos
asignado a dicha planta se dirigirá al lugar del siniestro.
El resto de miembros de los ESI se sitúan en las inmediaciones del Centro de
Control en la Conserjería de la Facultad. En todo momento se seguirán las
instrucciones de los Servicios Externos y del Jefe de Emergencia.
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PASO 2. Una vez en el lugar del accidente se debe impedir la aglomeración de
personas o la proximidad de las mismas al motivo del accidente. En todo
momento se seguirán las instrucciones de los Servicios Externos y del Jefe de
Intervención.

PASO 3. Si se trata de un incendio:
 Se procederá a preparar las bocas de incendios (BIE) y demás medios
contra incendios e intentar extinguirlo solicitando, si fuera necesario, la
ayuda del EPI (Equipo de Primera Intervención “enfermeros”) de la zona.
 Una vez evacuado totalmente el recinto, se cerrarán todas las puertas
para evitar corrientes de aire que propaguen el fuego.
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