
INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN

• Si se activa la alarma, evacue

inmediatamente el edificio, siguiendo las

instrucciones del Equipo de Alarma y

Evacuación, y del personal del IRNAS:

Consulte plano de evacuación

Diríjase a la salida más próxima, si está

bloqueada, a la salida alternativa que se

indica en el plano.

No salga con objetos pesados o

voluminosos.

No retroceda a buscar "objetos olvidados”

En presencia de humo tápese la nariz y

boca con un pañuelo. Si existe mucho

humo, camine agachado.

No utilice los ascensores.

Evite bloquear las puertas de salida.

Si no puede abandonar el lugar,

manténgase confinado y si es posible

cerca de una ventana para que sea visto

desde el exterior. Espere a ser rescatado.

• En el exterior:

Diríjase al punto de encuentro: situado a

la derecha del edificio por la puerta de

acceso principal.

Evite obstaculizar las vías de acceso.

No regresar al edificio hasta que le

comuniquen el fin de la emergencia.

Teléfono de Emergencias     112

Teléfonos de utilidad:

Bomberos 080

Policía Local 092

EPES 061

Avda. Reina Mercedes, 10

41012 Sevilla

SEÑALES DE EVACUACIÓN

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

• Si descubre o detecta una emergencia,

póngase inmediatamente en contacto con los

trabajadores del IRNAS personalmente o

mediante el teléfono 954624711.

• Active los pulsadores manuales de

emergencia.

• Si oye la alarma o se encuentra en peligro,

proceda a evacuar el edificio.

• Siga en todo momento las instrucciones de

evacuación que se le indiquen.

• Si todas las salidas están bloqueadas,

enciérrese en una habitación y pida auxilio

por el balcón o la ventana. ACTUACIÓN EN 

CASO DE 

EMERGENCIA Y

EVACUACIÓN
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¿Es necesaria la 
evacuación 

total? 

Equipo Intervención  
acude al lugar  

Inicio de emergencia 

automática o presencial Activación 
Plan de 

Autoprotección 

Aviso a Centro de Control   Equipo de Intervención zona 

  Equipo de evacuación zona 

  Director del Plan  D.P.E. 

  Resto Equipos EN ALERTA 

 

Fin de la 
emergencia 

E.E.: Traslado al punto de Reunión. Recuento y control de ausencias 

 
TODOS LOS EQUIPOS COMUNICAN AL D.P.E. si está todo bien o hay incidencias 

LOCAL 
(solo una planta) 

GENERAL 

¿Emergencia 
Real? 

Equipo de evacuación: desaloja el edificio 
Equipo de intervención: extingue si puede 
Equipo de primeros auxilios: en alerta en el Control 

Llegada Policía o bomberos  

DPE: informa situación 
Entrega Plan autoprotección 

EPA: interviene, si procede, acompañado de E.I.  

Valora la magnitud 

de la emergencia 

 

                     
               

         

              

NO 

SI 

SI NO 

D.P.E. en el centro de control, con 

las indicaciones del EI, decide 

evacuación 

Equipo de evacuación: desaloja planta 
Equipo de intervención: extingue si puede 
Equipo de primeros auxilios: en alerta en el Control 

¿Controlado? 

DIRECTOR o POLICÍA/BOMBEROS 

declaran el fin de la emergencia  


