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Nº DE REGISTRO:

Empresariales

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

Caso de descubrir una situación de emergencia:




Suspenda de forma segura las actividades que está efectuando y
proceda a avisar al personal más cercano de FUNDACION
UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU.
Una vez haya avisado al personal de FUNDACION UNIVERSITARIA
SAN PABLO-CEU esperan las órdenes que éstos les proporcionen.
Si se ordena la evacuación:
1. Mantenga la calma, no grite y procure actuar con la mayor
naturalidad posible.
2. Caso de ser posible, procure dejar su puesto de trabajo en
condiciones seguras (desconectando el fluido eléctrico de todos
los aparatos que esté utilizando ...)
3. Manténgase a las órdenes del personal de FUNDACION
UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU.
4. No utilice en ningún caso ascensores ni montacargas para
abandonar el edificio.
5. Si tiene que atravesar una zona con humo camine agachado
cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo húmedo.
6. No se permitirá de nuevo el acceso al edificio evacuado hasta
que no se comunique oficialmente la finalización de la
emergencia.
7. No se debe abandonar el punto de reunión exterior hasta que lo
comunique el equipo de emergencias.
8. Desaloje inmediatamente las instalaciones por el recorrido que
se marque sin perder el tiempo en recoger objetos personales,
abandonando el edificio por la salida más cercana, con rapidez,
pero sin correr.
9. Ande sin empujar, para realizar una evacuación segura.
10. Tenga especial cuidado en tramos peligrosos como escaleras
(baje con rapidez pero sin correr, cójase del pasamanos para
mayor seguridad).
11. Si en la salida de emergencia hay una fila de personas en
espera, no se impaciente, espere su turno.
12. Diríjase al Punto de Reunión Exterior y permanezca en él, hasta
que se decrete el fin de la emergencia. Ayude a verificar que
todos sus compañeros se encuentran en dicho lugar.
13. Si se encuentra atrapado, avise de su situación y si la situación lo
permite, acceda a zonas lo más ventiladas posibles.
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MEDIDAS DE EMERGENCIA
(TRABAJOS EN ZONAS ESPECIALES (SALA DE CALDERAS, CAMARAS
FRIGORIFICAS, SALAS DE MAQUINA DE ASCENSORES, SOTANOS,
CUBIERTAS, LABORATORIOS, ESPACIOS CONFINADOS, CUBIERTAS,
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, U OTRAS ZONAS DONDE LA OCUPACION
ES OCASIONAL).
Las vías, salidas de evacuación y medios de extinción deberán estar siempre libres
de obstáculos. No deposite materiales o imposibilite el acceso en estos lugares ni
temporalmente.
1

Cuando vaya a realizar trabajos en las zonas anteriormente descritas,
deberán comunicar siempre el inicio y la finalización de los trabajos al
responsable del centro para que en caso de emergencia y evacuación
puedan proceder a avisar a los trabajadores de su empresa y evacuar la
zona en caso necesario.

Relación de los responsables y teléfonos en los centros de la Fundación San
Pablo CEU:

MEDIDAS DE EMERGENCIA
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
2

Si se detecta un pequeño fuego, sin correr riesgos y si se esta formado para
ello intente localizar un equipo de extinción y controlar la situación hasta la
llegada del equipo de emergencia. En caso contrario cerrar puertas y
ventanas para localizar el fuego y avisar al responsable del centro. (ver
listado de teléfonos Remitirá: José Vicente).

3

En caso de detectar una emergencia (fuego, escapes, personas
accidentadas, fugas, vertidos, situaciones de riesgo grave o inminente, etc.)
deberán comunicar la situación inmediatamente al responsable del centro,
(ver listado de teléfonos) indicando:
Quién es, en que zona esta trabajando y cual es la situación de emergencia.

4

En el caso que no se pueda realizar esta comunicación y en situación de
gravedad, localizar el pulsador de alarma más cercano y accionarlo.
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