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Periódicamente se tendrá que realizar un reciclaje de la formación impartida

inicialmente y de la información que se facilitó al personal del Hospital.

En este apartado se establecerá el programa a seguir para el reciclaje y se

establecerán los criterios que lo justifiquen.

Se debe realizar un curso de reciclaje anualmente a los componentes de los Equipos

de Emergencias, en especial de la fase práctica como las prácticas de extinción de

incendios.

Cuando se renueve o se incorpore personal a los Equipos de Emergencia, se les

impartirá la misma formación que se dio inicialmente a los componentes de la misma.

Cada vez que se cambien las condiciones de las instalaciones, los procedimientos de

trabajo, se incorporen nuevas tecnologías, etc., habrá que realizar una revisión del

Plan de Autoprotección y, posiblemente, habrá que realizar un reciclaje de los

componentes de la Brigada.

El mantenimiento de la formación e información se realizará:

- Cursos de reciclaje anualmente

- Cursos de nuevo personal cuando se incorpore

- Recordatorio información al personal anualmente

9.1. Programa de reciclaje de formación e información

9 CAPÍTULO 9

MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
DE AUTOPROTECCIÓN
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9.2   PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MEDIOS Y RECURSOS

El Plan de Autoprotección sirve para conocer las instalaciones, sus carencias y el cumplimiento e
incumplimiento de las normas vigentes.

Tras el Plan de Autoprotección las obras de mantenimiento deben redundar en mejorar las condiciones del
edificio.

Se entiende que la prioridad de las obras estará determinada por:

 La supresión de barreras arquitectónicas.
 La mejora de las condiciones de evacuación.
 La mejora de los medios técnicos de protección.

Por ende, las deficiencias detectadas en el Plan deben servir para realizar un programa para renovar y sustituir
los equipos, estableciendo:

 Prioridades para la renovación.
 Plazos para la realización.

ACTIVIDAD PERIODICIDAD
MÍNIMA

REVISION Y ACTUALIZACION DE MEDIOS HUMANOS, TELEFONOS,
ETC

SIEMPRE QUE
EXISTAN CAMBIOS Y
AL MENOS UNA VEZ

AL AÑO

REVISION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES

SEGÚN
LEGISLACIÓN

VIGENTE
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La precisión y fiabilidad del Plan de Autoprotección sólo se evaluará, aparte de en una

emergencia real, mediante la realización de simulacros periódicos que, además de

servir de entrenamiento a los miembros de los Equipos de Emergencia, permiten la

adaptación de los demás trabajadores a este tipo de ejercicios y el perfeccionamiento

constante de las consignas de seguridad contenidas en el Capitulo nº 6: “Plan de
actuación en caso de Emergencia”.

Por ello es imprescindible la realización de simulacros generales que pongan en

práctica el Plan de Emergencia. Estos test partirán de una supuesta situación de

emergencia predeterminada y se desarrollarán de tal manera que permitan:

 Comprobar la mecánica interna y funcional del Plan o de una parte
concreta del mismo.

 Comprobar el grado de capacitación y formación del personal.
 Comprobar el grado de mantenimiento de las instalaciones y su

respuesta.
 Comprobar la adecuación de los medios técnicos y los tiempos de

respuesta de la Organización.

Los simulacros se realizarán, al menos, una vez al año, decidiéndose previamente

el momento idóneo para desarrollarlo y el grado de conocimiento que tendrá el

personal al respecto. Al menos uno de ellos debe llevarse a cabo con ocasión de

los entrenamientos periódicos del personal de emergencia empleando distintos

supuestos, entre los que se pueden destacar:

 Incendios en áreas concretas.
 Amenaza de bomba y paquetería sospechosa.
 Elementos antisociales, encierros, etc.
 Evacuación de áreas determinadas.

Es recomendable que el simulacro sea sometido y aprobado por las autoridades de

Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, de las cuales se recabará su

colaboración e incluso su presencia si se estima oportuno, al igual que la de otras

ayudas exteriores de apoyo (Bomberos, SAMUR, Policía, etc.).

9.3. Programa de ejercicios y simulacros
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SIMULACROS

Se nombrará un director y el número de árbitros que se juzguen necesarios para

cada caso. La misión del director del simulacro será la de plantear el ejercicio, vigilar

su ejecución, dirigir su desarrollo, presidir el juicio crítico y resumir las conclusiones

que se desprendan del mismo.

Para el desempeño de estas funciones contará con árbitros ajenos a los Equipos de

Emergencia, los cuales tendrán como misión principal la de seguir el desarrollo del

ejercicio para establecer una cronología del mismo, tomando nota de cuantas

deficiencias o aciertos se observen, subrayándolos en el juicio crítico posterior e

interpelando a los ejecutantes acerca de los motivos de sus sucesivas decisiones.

La organización y desarrollo de un simulacro comprenderá las etapas siguientes.

 Preparación.
 Ejecución.
 Juicio crítico.

Etapa de preparación

Se determinará el día y la hora, se designarán los árbitros y el personal de los

Equipos de Emergencia que deben intervenir en el ejercicio, previendo la

ocupación que se pueda producir en dicho día y hora.

Se llevará a cabo una reunión con las personas implicadas para darles a

conocer, dentro del nivel de información que se haya decidido proporcionar a

la estructura, la naturaleza del ejercicio y las condiciones de comienzo del

mismo.

Se decidirá el nivel de implicación de agentes exteriores al HGUGM,

adaptando el escenario escogido con objeto de prever su actuación, cauces

de comunicación necesarios, etc.

Se establecerán las normas de seguridad propias del ejercicio, marcando las

variables de control y las no conformidades que llevarían a detenerlo.
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Etapa de ejecución

La ejecución comporta la aplicación práctica de todas las enseñanzas

recibidas y comprende las partes siguientes:

 La fase de detección contemplada en el Documento 6: “Plan de
Emergencia”.

 La fase de alerta interior contemplada en el Documento 6: “Plan de
Emergencia”.

 La actuación de los medios propios (reunión y despliegue).
 En su caso, la fase de alerta exterior y la intervención coordinada con los

servicios exteriores.
 La resolución oportuna y correcta de las incidencias que el director del

ejercicio y los árbitros planteen.
 La conclusión del simulacro y la vuelta a la normalidad.

Etapa de juicio crítico

Se celebrará una reunión inmediatamente después de acabado el ejercicio,

con asistencia del director, árbitros y representantes de los Equipos de

Emergencia.

En el curso de la reunión se analizarán detenidamente todos los detalles

observados, y en especial, los aspectos siguientes:

 Tiempo empleado en el simulacro. Factores negativos que hayan dilatado
el simulacro respecto a la duración estimada.

 Reconocimientos practicados en los locales para asegurarse de la
ausencia total de personas.

 Comportamiento del personal en general y del personal de los Equipos de
Emergencia en particular.

Se emitirá el informe correspondiente para su estudio por parte de la Gerencia del

HGUGM, que estudiará si es necesario realizar cambios en el Plan de Emergencia.
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El Plan de Autoprotección, salvo en los casos que se detallan a continuación, tendrá

una vigencia de tres (3) años.

Aparte de las revisiones anuales, tres meses antes de cumplir el tercer año será

sometido a una revisión exhaustiva por parte de la Gerencia del HGUGM a fin de

renovar su vigencia por tres años más o, en su defecto, llevar a cabo las

modificaciones que se consideren oportunas.

Asimismo, deberá revisarse, dando lugar a su modificación o enmienda, siempre que

se dé alguna de las siguientes circunstancias:

 Modificación de la legislación vigente o reglamentación de orden interno.
 Modificaciones substanciales en la configuración del edificio, de las

actividades desarrolladas o del entorno.
 Cambio en las personas designadas con responsabilidades dentro del

mismo.
 Deficiencias observadas en el Plan a partir de la realización de simulacros

o emergencias reales.

9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación

que forma parte del Plan de Autoprotección
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Una auditoria consiste en:

Las auditorias se realizarán siempre con independencia y objetividad.

Las inspecciones son:

Las auditorias e inspecciones se pueden realizar por personal propio; para su

realización se establecerá un plan, donde se determinarán las fechas en que se deben

realizar.

9.5. Programa de auditorias e inspecciones

Asegurar que la organización, los procesos y procedimientos establecidos
son adecuados al sistema de gestión de seguridad.

Revisiones parciales de un equipo, de una instalación o de un sistema de
organización.


