
 

ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

EN CASO DE EVACUACIÓN Instrucciones 
de actuación 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Con el fin de garantizar la seguridad de todo el 

personal que se encuentra en las instalaciones de 

la Escuela Nacional de Protección Civil, se indican 

a continuación unas pautas de actuación en caso 

de emergencia y/o accidente conforme se establece 

en el Plan de Autoprotección elaborado por la 

Escuela. 

 

NORMAS GENERALES 
DE ACTUACIÓN 

o Recuerde que está prohibido fumar en 
todo el edificio. 

 Mantenga libres de obstáculos las vías de 
evacuación de su área. 

o Tenga localizadas las vías de 
evacuación, extintores, los pulsadores de 
alarma, etc. 

 Utilice los equipos de protección 
individual indicados para la realización de 
cada actividad o curso. 

o Respete las indicaciones del personal del 
Centro en todo momento, siga siempre 
sus instrucciones. 
 

 Circule siempre por las zonas permitidas. 

 

SI DESCUBRE UNA 
SITUACIÓN DE EMERGENCA 

o La evacuación general del edificio se inicia con el 
mensaje de megafonía. 

o Mantenga la calma y actúe con serenidad, sin correr 
ni gritar. 

o Atienda las instrucciones del personal designado para 
emergencias, así como del personal de seguridad del 
edificio. 

o Abandone el lugar con la máxima celeridad posible y 
diríjase al punto de reunión. 

 

o Mantenga la calma y actúe con serenidad. 

o Aléjese de la zona afectada. 

o Avise de la emergencia y/o accidente al empleado 

más próximo, al coordinador de su curso o al 

servicio de seguridad (91.5373310- ext. 310): 

o Tipo de emergencia, lugar y posible 
información relativa a la misma. 

o Espere instrucciones de los Equipos de 

Emergencias, que actuarán conforme al plan de 

autoprotección establecido en la ENPC. 

o Recuerde que la Escuela nacional de Protección 

Civil dispone de un Servicio de Enfermería. 

 

o Utilice las vías de evacuación señalizadas y no use 

los ascensores. 

 


