CRONOGRAMA DE ROLES DE EVACUACION 25 DE AGOSTO 2017
ESTABLECIMIENTO Facultad de Matemática, Astronomía y Física
DEPEDENCIA : FAMAF 1, 2 y LEF
SECTOR: Todo el establecimiento

BRIGADAS

PERSONAS A CARGO
Luis Britos y personal de
guardia en el ingreso de la
facultad

Lider de
Emergencia

Autoridades de la Facultad
Centro de Control

Brigada de Primera
Intervención

Brigada Técnica

FUNCIONES GENERALES
Una vez percibido el sonido de alarma, el Líder deberá silenciarla y llamar al lugar indicado en el panel o
dirigirse al mismo para evaluar la situación. Luego de tomado conocimiento de la emergencia, se constituirá
en la Central de Alarmas para reiniciar el alerta sonoro si así lo ameritada la dimensión del siniestro,
comunicando de inmediato la emergencia al Centro de Control.
Junto con éste se considerará la gravedad de la emergencia, poniéndose en marcha el Plan de
Evacuación.
Es su responsabilidad llamar a Bomberos de la UNC cel 157-349683 y llamar a Servicios Médicos si fuera
necesario. Indica a los anteriores el ingreso y lugar de la emergencia.
Coordina con Bomberos el uso de la red de incendios de la UNC con el de FAMAF.
Una vez finalizada la emergencias, autoriza el ingreso de las personas al Edificio o a retirarse.
Autoriza el restablecimiento de los servicios, ascensores y montacarga .
Formado por las autoridades de la Facultad, los que deberán tener conocimiento del plan de evacuación.
Estará al tanto de la emergencia que fuera comunicada por el LE y deberán tomar la decisión de evacuar,
poniéndose en contacto con la Brigada Técnica y llamar a Bomberos de la Provincia de Córdoba tel 100,
así como a servicios de emergencia si así fuera necesario.
Tendrán competencia Técnica en los aspectos de Prevención y lucha Contra Incendios, habiendo tenido
práctica en el uso de extintores. Los hidrantes deben ser usados solo por personal de Bomberos. Deben
combatir y tratar de controlar el fuego incipiente usando los extintores a su alcance, informando al Líder de
Emergencia y Centro de Control la evolución de la emergencia, para solicitar ayuda externa en caso de no
haber podido controlar el fuego.
Actuarán de forma autónoma ante el inicio de una emergencia. Tendrán competencia técnica en los
aspectos de mantenimiento, gas y electricidad. Serán personas que están habitualmente en su puesto de
trabajo. Reunirán condiciones físicas normales junto a agilidad y destreza. Son responsable de desconectar
las instalaciones de gas y electricidad, así como bloquear en planta baja los ascensores, comprobando
previamente, que estén vacíos.
En caso de ser necesario, rescatarán a las personas atrapadas en los ascensores.
Cerrarán la llave general del gas y el suministro de corriente eléctrica.
Una vez finalizado el evento y autorizado por el LE, restablecen los servicios y el funcionamiento de
ascensores.
Se ocupan de apagar las bombas y restablecerlas al modo automático. Son los responsables del
mantenimiento del sistema contra incendio.
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CRONOGRAMA DE ROLES DE EVACUACION 25 DE AGOSTO 2017
ESTABLECIMIENTO Facultad de Matemática, Astronomía y Física
DEPEDENCIA : FAMAF 1, 2 y LEF
SECTOR: Todo el establecimiento

BRIGADAS

PERSONAS A CARGO
Personas presentes en su
lugar de trabajo, que al
momento de la emergencia,
toman su rol activo.

Brigada de
Evacuación y
Apoyo

Todos aquellos que
asistieron a capacitaciones
Brigada de
Primeros Auxilios de Primeros auxilios
DOCENTES e INVESTIGADORES

ALUMNOS Y TERCEROS

FUNCIONES GENERALES
Se dispondrá de un mínimo de dos (2) personas por nivel para cada edificio, siendo éstos los
Responsables de Piso. Deben conocer el procedimiento de emergencia y haberlo practicado varias veces.
Tendrán competencia Técnica en los aspectos de Prevención y lucha Contra Incendios. Deberán cubrir
horario de mañana y tarde hasta la noche. Es responsable de Piso donde está en ese momento, debe
asegurar la evacuación de todas las personas ubicadas en su nivel. Indica cuales son las salidas habilitadas
y debe revisar baños, aulas y laboratorios para detectar personas que no respondan por pánico u otros
motivos.
En caso de no poder hacer evacuación vertical, conduce a las personas a un punto seguro dentro del nivel o
hacia uno superior, por donde puedan ser evacuados por personal especializado (Bomberos).
Realiza el conteo y verificación de las personas de su nivel en el Punto de Encuentro.
Informa al Líder de Emergencia de cualquier novedad (falta de personas , obstrucciones en salidas, etc.)
Comunica el aviso del Líder de Emergencia para el ingreso al Edificio o para abandonarlo.

Debe haber asistido a capacitaciones sobre “Primeros Auxilios”. Durante al emergencia, si hubiera algún
accidentado, deberá contactar al Servicio de Emergencias ECCO, tel 0810-888-3226 y seguir las
instrucciones dadas.
Deberá mantener al alumnado en orden, comprobar que puede realizar la evacuación, cerrando puertas y
ventanas de aulas, contar a sus alumnos en el Punto de Encuentro e informar al Responsable de Piso las
novedades. Mantener en calma al grupo hasta abandonar el Punto de encuentro, cuando se les avisará que
pueden reingresar al edificio o retirarse a sus domicilios.
Los estudiantes que formen parte de una clase, deberán seguir las instrucciones del profesor a cargo. Los
becarios estudiantes y público en general que estén fuera de aulas deben incorporarse a la que esté más
próxima y seguir las instrucciones impartidas. Saldrán hacia el exterior sin correr, ni volver hacia atrás
evitando recoger sus objetos personales. Seguirán al Docente que actúe como guía y se presentarán en el
Punto de Encuentro, no abandonando el lugar hasta ser avisados que pueden reingresar al edificio o
retirarse a sus domicilios.
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