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ACTUACIONES A SEGUIR POR PARTE DEL EQUIPO 
DE ALARMA Y EVACUACIÓN EN EL EJERCICIO DE 

EVACUACION DEL DD DE MM DE AA 
 

En caso de producirse una situación que sólo requiera la evacuación del edificio, la principal 
actuación va a corresponder al Equipo de Alarma y Evacuación, no siendo necesaria la actuación 
de los Equipos de Primera y Segunda Intervención. Ante esta situación, los pasos a seguir por 
parte del personal del Equipo de Alarma y Evacuación son los siguientes: 

1. Una vez que se reciba la señal de evacuación por la vía adecuada (megafonía), los miembros 
del Equipo de Alarma y Evacuación se pondrán los chalecos identificadores y cogerán la hoja 
de recuento del personal de la evacuación.  

2. Dirigirán la evacuación del personal de su zona por las vías establecidas hacia el punto de 
reunión (ubicada entre las dos garitas de seguridad) con instrucciones claras y concisas. 

3. Verificarán que no quede nadie en su zona, inspeccionando, con un vistazo rápido, cada uno 
de los despachos, aseos y archivos. Comprobar que todas las puertas de la zona están 
abiertas. 

4. Una vez comprobado que la zona está evacuada, el personal del Equipo de Alarma y 
Evacuación se dirigirá al punto de reunión. 

5. Comprobarán que no falta personal de su zona asignada en el punto de reunión, teniendo en 
cuenta las visitas (si las hubiera). Cumplimentarán la hoja de recuento del personal de la 
evacuación. En el apartado de observaciones se indicarán las incidencias registradas en el 
proceso de evacuación de su zona (existencia de visitas, personal que no haya evacuado 
indicando las causas, obstáculos encontrados en la evacuación como puertas cerradas, etc.). 

6. Entregarán la hoja de recuento del personal de la evacuación al Jefe de Emergencias para 
informarle que su zona ha sido evacuada. El Jefe de Emergencias estará en el Centro de 
Control. 

7. Permanecerán en la zona de reunión hasta el final de la emergencia. 

En cualquier caso, las actuaciones de los Equipos de Alarma y Evacuación estarán 
reforzadas por parte del personal de Seguridad, según lo estime el Jefe de Intervención. 


