PERFIL DE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CARGOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCION

1. El Director del Plan de Autoprotección – USARÁN PETOS NARANJAS
Debe ser una persona de Dirección, es decir, o bien la máxima figura del organigrama del edificio o similar.
Su misión es dirigir todas las operaciones que crea conveniente para la resolución de la emergencia desde el
centro de control del edificio.
Una vez lleguen los servicios públicos se integra en el puesto de mando conjunto y apoya en lo que sea necesario
a los servicios públicos coordinando a los efectivos del edificio, es decir, a los miembros de los equipos de
emergencia.
Será el interlocultor a nivel institucional ante los medios de comunicación.
JUAN JOSÉ NEGRO BALMASEDA

- centro de control – 1019

MONTSERRAT VILÀ PLANELLAS

- centro de control – 1459

2. El jefe del Plan de Actuación ante emergencias – USARÁN PETOS NARANJAS
Debe ser una persona que conozca muy bien el edificio, sepa de protección contra incendios y tenga aptitud para
liderar grupos.
Su misión es dirigirse al lugar de la emergencia y junto con los miembros del equipo de primera intervención
intentar resolver o al menos confinar el origen de la emergencia.
Es el mando directo de los equipos de emergencia y es la persona que informa directamente al Director del Plan
de Autoprotección asesorándole de las medidas a adoptar y quien hace cumplir las órdenes que el Director del
Plan vaya dando desde el Centro de Control.
Tanto él como el Director del Plan son responsables de la evacuación del edificio o zona asignada por Titularidad.
RAÚL SOJO BALLESTEROS - zona de emergencia – 1045
CARLOS SOLER JUNCO

- centro de control – 1016

3. Equipo de primera intervención – USARÁN PETOS AMARILLOS
Puede ser cualquier trabajador que disponga de condiciones físicas y psíquicas normales y que en su jornada
laboral permanezca estable en su zona de trabajo.
Se suelen asignar dos/tres personas por planta para esta misión o por sector de incendios si se trata de zonas
especiales donde no todo el mundo puede entrar.
Son los que van a ser movilizados por el centro de control para verificar alarmas (cuando no sea posible por el
personal de seguridad), y los primeros en acudir al lugar de la emergencia para intentar resolverla.
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M.A. Fortuna

1457
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4. Equipo de alarma y evacuación – USARÁN PETOS VERDES
Puede ser cualquier persona que normalmente trabaje en una zona fija del edificio y su función empieza o bien cuando se
recibe alerta de evacuación o bien directamente cuando es audible la alarma de evacuación del edificio.
Su misión es garantizar que no queda nadie en la zona asignada, cerrar o abrir, según si es incendio o amenaza de bomba,
las ventanas y puertas interiores, ayudar a la evacuación de posibles heridos y personas con movilidad reducida. Una vez
realizado esto comunica en el centro de control las novedades de su zona al Director del Plan y se pone a disposición de
éste por si es necesaria apoyar a otro equipo o realizar alguna otra misión.
Son los que dirigen a los usuarios del edificio al punto de reunión exterior.
Este equipo está disponible en horario de actividad con público o usuarios en el interior del edificio. Cuando el edificio
está sin personal no es necesario
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PLANTA 1
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Sofia Conradi

1114
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PLANTA BAJA

Carmen Quintero

1015
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Sótanos 1 y 2
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1388

Juan Calderón

1024

Manuel López

1040

5. Equipo de primeros auxilios – USARÁN PETOS ROJOS
Suelen estar integrado por dos trabajadores o tres los cuales suelen estar presentes en el edificio en su jornada de
trabajo y disponen de formación en materia de primeros auxilios.

Son los que manejan el botiquín del edificio y cuando suenan las alarmas se dirigen al centro de control cogen el botiquín
portátil y se ponen a disposición del Director del Plan para acudir a donde sea necesario.
En caso de evacuación salen con el botiquín al punto de reunión exterior una vez evacuado el edificio.
Juan Canales 1135 / Antonio C. López 1151
Ana Sánchez 1012 / Antonio Jesús López 1014

6. Equipo de apoyo técnico – USARÁN PETOS AZULES
Cuando en el edificio existe personal de mantenimiento éste es el que suele integrarlo.
Trabajadores del edificio que conocen muy bien sus instalaciones y que disponen de herramientas y útiles como escaleras
u otros similares así como conocimientos de oficios y uso adecuado de los mismos.
Cuando suena la alarma se dirigen al centro de control y se ponen a disposición del Director del Plan de Autoprotección.
No existen reglas fijas en la organización con lo que se puede variar la misma e incluso incluir otros equipos para otras
misiones que pudieran ser necesarias, como pudiera ser salvamento de información, documentos, animales u otras.
Raúl Sojo y mantenimiento 1045 1046 1011

7. Responsables de la implantación del plan
Es la/s persona/s física o jurídica encargada y responsable de velar por el cumplimiento (ejecución) de lo previsto en el
plan, como son las revisiones de mantenimiento de todos los equipos de protección contra incendios o instalaciones de
riesgo del edificio, calderas maquinaria especial o con riesgos especiales, rayos X, radiaciones etc…
Es responsable también de que se impartan las charlas anuales previstas y se realicen los simulacros. Siempre bajo la
Dirección del Director del Plan.
Suele ser algún técnico del departamento de prevención.
Alicia Prieto

1019

Juan Canales

1035

Raúl Sojo

1044

