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Objeto: Documentar el proceso de actuación ante una evacuación de edificios
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DOCUMENTACIÓN/
NOTAS
NOTAS
(1) Orden de salida:
1.- Planta de incendios
2.- Superior y superiores.
3.- Inferior e inferiores

PG-8-04.01
Necesidad de
evacuar el
edificio
Sí

Bloquear ascensor en
la planta baja

Controlar que las
puertas estén abiertas

Acudir a la zona del
siniestro

Asegurar un paso
fluido

Impedir acceso

Impedir que se
vuelva a entrar

Indicar la salida

Dirigir al personal a
las plantas elegidas
como seguras

Regular orden en la
salida (1)

Asegurarse de que no
queda nadie ni en los
lugares de difícil
acceso

¿Están con
estudiante?

No

(2) El plan de evacuación debe de
establecer:
-Las vías prioritarias y alternativas de
evacuación de cada edificio.
- Las zonas más seguras para recibir a
los evacuados.

Salir en orden en los
departamentos según
el Plan de Evacuación
(2)

(3) El responsable de cada servio,
departamento o el profesor notificará el
punto de reunión, en cuanto el Equipo
de Primera Intervención o el de
Desalojo se lo comuniquen. En caso de
que no se produzca esta comunicación
ese punto será siempre frente al acceso
principal del edificio, sin impedir la
entrada y salida del mismo.

Recordar a los estudiantes
normas generales de
evacuación
Indicar cuál es el
punto de reunión (3)
Cerrar las ventanas

ANEXOS
Ordenar la salida
Hacer las desconexiones
indispensables
Salir el último (4)

Evacuación
Realizada

INDICADORES
IND08-09-01: número de simulacros
de evacuación
IND08-09-02: número de
evacuaciones

