GUARDIAS DE TRÁFICO
(Equipo de alarma y evacuación)


Su misión es evacuar y conducir adecuadamente a las personas que se encuentran en su zona,
hasta el punto de encuentro.



Debe conocer las vías de evacuación por las que tiene que evacuar al personal de su zona, e
intentar tenerlas siempre libres de cualquier obstáculo.



Debe comunicar al jefe de emergencia, Decano o suplente José Manuel Rico o al jefe de
intervención Juan Crespo o suplente M. Ángeles Martínez, cualquier anomalía de seguridad que
observe.

Si detectan una emergencia:
1. Llamar a Conserjería (4806), en su defecto al Jefe de intervención (Juan Crespo) o al jefe de
emergencia (Decano).
2. Espere instrucciones.
3. Despejar y comprobar las vías de evacuación de su zona, para el caso que suene la alarma, o le
comuniquen que hay que desalojar.
4. Anular una vía de evacuación si en esa zona está la emergencia (fuego, humo, bomba…) y dirigir a
las personas hacia otro lugar de salida.

Si salta la alarma o recibe orden de evacuación
1. Prepárese con su correspondiente chaleco.
2. Abra de completamente las puertas de evacuación y compruebe que vías de evacuación de su
zona no tengan obstáculos, retírelos si los hubiera.
3. Transmitir de viva voz, la orden de evacuación en su zona.
4. Conducir a todas las personas hacia las vías de evacuación de forma ordenada.
5. NO permita la recogida de objetos personales
6. NO permita el uso del ASCENSOR
7. Si hay humo abundante, caminar agachados
8. Compruebe todos los espacios de su zona (despachos, aseos, laboratorios….)que no queda nadie en
su zona
9. EN CASO DE INCENDIO: Si es posible, cierre puertas y ventanas al evacuar
10. EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA: Si es posible, deje abiertas puertas y ventanas al evacuar
11. En el exterior, diríjase al Punto de Reunión establecido. Aguarde allí hasta que el Decano (jefe de
emergencia) anuncie el fin de la emergencia.
12. Pase por Conserjería a informar de que su zona esté evacuada, y de las incidencias ocurridas durante
la misma, si las hubiera.

