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¡Emergencia
incendio!

Estamos familiarizados con las vías de evacuación,
puertas de salida, extintores, pulsadores de alarma y
demás medios de emergencia.
1. Mantenemos la calma, no gritamos.
2. Avisamos rápidamente (a seguridad, al personal

de los equipos de emergencia, compañeros 
de trabajo, ...).

3. Si disponemos de conocimientos de lucha
contra incendios y por su corta evolución
decidimos atacar el fuego, actúa siempre por
parejas, sin dejar nunca que el fuego os corte las
vías de escape, no os giréis ni le deis la espalda
al fuego. Nunca usar agua en fuegos eléctricos.

4. Si el incendio no se puede controlar, evacuamos
la zona siguiendo las instrucciones del personal
encargado de coordinar la emergencia. 

5. Ir cerrando las puertas que vayamos dejando a
nuestras espaldas. Se mirará que no quede nadie
atrapado en todas las salas y despachos,
servicios…, marcando su comprobación.

6. Si se nos incendia la ropa nos la quitamos
rápidamente o nos tiramos al suelo y rodamos.

¡Emergencia
bomba!

Estamos familiarizados con las vías de evacuación,
puertas de salida, extintores, pulsadores de alarma y
demás medios de emergencia.
1. Mantenemos la calma, no gritamos.
2. Avisamos rápidamente (a seguridad, al personal 

de los equipos de emergencia, compañeros 
de trabajo, ...).

3. Si observamos algún objeto o paquete extraño NO
LO TOCAMOS: avisamos rápidamente a seguridad.

4. Dejamos abiertas puertas y ventanas.
5. Actuamos ordenadamente y seguimos las

instrucciones dadas por el personal encargado de
coordinar la emergencia.

6. Si tú recibes la llamada:
a. Atiende la llamada como cualquier otra.
b. Toma por escrito el mensaje procurando que sea

lo más literal posible.
c. Observa el tono de voz.
d. Intenta que repita el mensaje para comprobar si

coincide.
e. Anota todos los datos así como la hora de

llamada y duración.
f. Evita toda acción de alarma y llama al

responsable de la emergencia, no abandones el
lugar de trabajo hasta que te lo ordenen.

¡Evacuación!
Conocemos y estamos familiarizados con las vías de
evacuación.
1. Mantenemos la calma, no gritamos.
2. Seguimos las instrucciones del personal que

coordina la emergencia.
3. Caminamos con rapidez de forma ordenada, pero

sin correr.
4. Caminamos agachados si el humo empieza a ser

abundante.
5. No nos detenemos ni retrocedemos a coger

ningún tipo de objeto.
6. Colaboramos en la evacuación de personas

discapacitadas y las que no conocen el edificio.
7. No usamos los ascensores.
8. No se saldrá por las ventanas, terrazas…
9. Nos dirigimos al punto de reunión exterior del

edificio para facilitar la actuación del personal
encargado de la emergencia.

10. No se abandonará el punto de reunión hasta que
se autorice. Si falta alguien hay que indicarlo a los
equipos de emergencia.

¡Estamos
atrapados!

Conocemos y estamos familiarizados con las vías
de evacuación.
1. Si no podemos salir debido al fuego o gran

cantidad de humo: HACEMOS SABER QUE
ESTAMOS AHÍ, (teléfono, gritos, golpes,
colocamos algo llamativo en la ventana…) 
a fin de pedir ayuda y ser evacuados del lugar.

2. En el caso de haber gran cantidad de humo y
fuego en los accesos, lo mejor es esperar en el
local o dependencia. El humo puede ser más
peligroso que las propias llamas, nunca lo
infravalores. Si decidimos salir, memorizamos
previamente el itinerario a utilizar y lo hacemos
envueltos con una prenda empapada en agua.

3. Si es posible humedecemos la puerta donde nos
encontramos con el fin de enfriarla. Mojamos
toallas o trapos y los colocamos en los bajos de
la puerta para que no entre el humo.




