Estudios
específicos

MANUAL DE
AUTOPROTECCIÓN

¿Qué es?

Contenido básico

El Manual de Autoprotección consiste en la planificación y organización humana para la utilización óptima
de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas
y/o económicas que pudieran derivarse de la situación
de emergencia.

El documento del Plan de Autoprotección, se estructurará según el contenido que figura en el anexo ii del
Real Decreto 393/2007, tanto para edificios como instalaciones o actividades, que les afecten en los diferentes capítulos.
Ventajas

¿Quién está obligado a hacerlo?
De acuerdo a la normativa vigente están obligados a
realizar el Manual de Autoprotección los locales de pública concurrencia como hospitales, hoteles, centros
docentes, espectáculos y actividades recreativas, instalaciones deportivas, bares y restaurantes, bibliotecas, archivos y museos.
También todas aquellas instalaciones industriales o no
donde haya una situación grave de riesgo o en aquellas situaciones que supongan consecuencias graves
humanas y materiales.
Reglamentación aplicable:
- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que
se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
- Otras normativas autonómicas, ordenanzas y normas
técnicas de aplicación

- Cumplir el requisito legal sobre la obligación del empresario de analizar las situaciones de emergencia y
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación
- Optimizar los recursos humanos y técnicos de que
dispone la empresa frente a una emergencia
- Actuar con rapidez y diligencia ante una emergencia
evitando el menor desperfecto posible
- Posibilidad de reducir el coste de la póliza de seguro
contra incendios
¿Qué hace Cualtis?
- Estudio diagnóstico previo
- Elaboración de Manual de Autoprotección
- Elaboración de planos
- Asesoramiento técnico especializado durante todo el
proceso de elaboración e implantación del Manual
- Programación de mantenimiento preventivo y reglamentario de los medios de protección disponibles
- Colaboración en los simulacros
- Formación de personal en lucha contra incendios y
primeros auxilios
- Investigación de siniestros y medidas correctoras

