I.E.S.
GUADALMEDINA

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR
2018-2019

Avenida La Palmilla nº12 (Málaga)

Plan de Autoprotección I.E.S. Guadalmedina -Avda. La Palmilla nº 12 –Málaga0. Introducción
0.1. JUSTIFICACIÓN
El Plan de Autoprotección Escolar del lES Guadalmedina pretende ser el instrumento
que permita prever situaciones de riesgo que pudieran desembocar en urgencias y
emergencias y, en el caso de que sucedieran, organizar los recursos humanos y materiales
disponibles en el menor espacio de tiempo, de forma que no se desarrollen o tengan
consecuencias negativas mínimas, actuando siempre según las recomendaciones y
prescripciones del Plan. El PAE es la herramienta fundamental para la elaboración del Plan de
Emergencia y Evacuación.
El PAE es, además una herramienta viva que debe ser continuamente catalizada, y
suficientemente conocida por los responsables de la seguridad del Centro. Por ello, tan
importantes son los preceptos técnicos de seguridad, como el aprendizaje de hábitos y
destrezas de autoprotección que deben adquirir todos los miembros de esta Comunidad
Educativa. A este respecto, el PAE carecerá de eficacia, si no va acompañado de actividades
didácticas permanentes.
El presente PAE contempla todos los posibles riesgos a los que está sometido el
establecimiento y las acciones a llevar a cabo.
Los riesgos considerados son los propios de la actividad que se realiza (tecnológicos yio
antrópicos) y los riesgos naturales que, además, pueden verse agravados por la situación, el
entorno, etc.
La prevención de riesgos se puede conseguir:
• Organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y
materiales propios disponibles en el centro.
• Garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el
personal; profesorado, alumnado y personal no docente.
• Agilizando la petición de la colaboración de los Servicios Locales de
Protección Civil y otros servicios de emergencia.
0.2. OBJETIVOS DEL PAE
El PAE tiene como objetivo establecer los criterios esenciales para la regulación de la
autoprotección, para la definición de las actividades a las que obliga, y para la elaboración,
implantación y mantenimiento de la eficacia del mismo.
Este manual, además de desarrollar las bases técnicas para alcanzar los objetivos
mencionados nos permitirá:
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• Evitar las causas de las emergencias.
• Tener informados a las personas y usuarios del Centro de cómo deben actuar ante una
emergencia y en condiciones normales para su prevención.
• Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia
en las acciones a emprender para el control de la emergencia.
• Conocer el edificio y sus instalaciones (continente y contenido), peligrosidad en sus
distintos sectores, almacenes, áreas peligrosas y sus medios de protección disponibles. •
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales.
0.3. MARCO LEGAL
• PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES.
Orden de 16 de abril de 2008- Boja nº91—Pág. 17 a 31.
ESPAÑA:
• Ley 31/1995.
• Real Decreto 1627/1997.
• Ley 54/2003.
• Real Decreto 604/2006.
ANDALUCÍA:
• Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el artículo 62, apartado 1, 40 • Ley 2/2002.
• Decreto 313/2003.
• Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, artículo 24.
•Decreto 195/2007.
• Orden de 20 de junio de 2007.
• Decreto 393/2007.
Decreto 34/2008.
• 1 Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de
los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010)
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1. Contenido del PAE
• Capítulo 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.


En este capítulo del Plan, se define el emplazamiento, las características generales del
edificio y sus usos, así como los titulares de la actividad y el director del PAE.

• Capítulo 2: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN QUE SE
DESARROLLA.




Aquí se muestra una descripción detallada de cada una de las actividades que se
desarrollan en el centro escolar, clasificación y descripción de los usos por planta, del
entorno urbano o natural y descripción de los accesos y condiciones de accesibilidad
para la ayuda externa.
Este capítulo incluye igualmente el plano de situación y planos descriptivos de las
plantas del edificio.

•Capítulo 3: INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.


Desde este capítulo del Plan, se describe y localiza los elementos, instalaciones, aulas,
talleres, etc., que pueden dar origen a una situación de emergencia.
También se identifican, se analizan y se evalúan los riesgos propios del centro docente
y los riesgos de procedencia exterior que pudieran razonablemente afectarlo.
Igualmente se cuantifica e identifica a las personas afectadas a la actividad y ajenas a
ella pero con acceso a las instalaciones.
Se incluyen los planos de ubicación, por plantas, de elementos y/o instalaciones de
riesgo.

• Capítulo 4: INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN; DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE PROTECCION.


En este capítulo se determinan en función de los riesgos evaluados en el capítulo
anterior, los medios materiales y humanos disponibles y precisos, se definen los
equipos y sus funciones y otros datos de interés para garantizar la prevención de los
riesgos y el control inicial de las emergencias, así como las condiciones de uso y
mantenimiento de las instalaciones.
Incluye los, planos de la ubicación de medios de autoprotección, de recorridos de
evacuación y de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.

• Capítulo 5: PROGRAMA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.


Desde el mismo se realiza una descripción del mantenimiento preventivo de las
instalaciones de riesgo, instalaciones de protección y las inspecciones de seguridad de
acuerdo a la normativa vigente.
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Desde este capítulo se contempla las diferentes hipótesis de emergencia y los planes
de actuación para cada una de ellas. Clasificación de las emergencias en función del
tipo de riesgo, gravedad y ocupación de los medios. Se indicarán los procedimientos de
detección y alerta de emergencias, así como los mecanismos de alarma.
También se identifican las funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los
procedimientos y la identificación del responsable de la puesta en marcha del PAE.

•Capítulo 7: INTEGRACIÓN DEL PAE EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR.


Desde este capítulo se establecen los protocolos de notificación de la emergencia, la
coordinación de la dirección del PAE y la dirección del Plan de Protección Civil, así
como las formas de colaboración entre ambos.

•Capítulo 8: IMPLANTACIÓN DEL PAE.


Mediante este capítulo, se establecen los criterios y actuaciones para la divulgación
general del Plan entre toda la comunidad escolar, la realización de la formación
específica del personal incorporado al mismo, la señalización y normas para la
actuación de visitantes y el programa de dotación de medios materiales y recursos.

•Capítulo 9: MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA YACTUALIZACIÓN DEL PAE.


Con este capítulo se especificaran las revisiones del Plan para su actualización,
dividiendo estas modificaciones en programas de reciclaje de formación, sustitución
de medios y recursos, simulacros, auditorías e inspecciones.
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1.1. Dirección postal del emplazamiento de la actividad
Denominación:
I.E.S: GUADALMEDINA
Código del centro:
29701091
Dirección postal del emplazamiento:
AVENIDA LA PALMILLA, 12
Municipio:
MÁLAGA
Provincia:
MÁLAGA
Código postal:
29011
Teléfono:
951 298 482
Fax:
951298483
Email:
29701091.edu@juntadeandalucia.es

1.2. Identificación de los titulares de la actividad
Nombre o razón social del titular del CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE
centro escolar:
ANDALUCIA
Dirección postal del titular:
C/ JUAN ANTONIO DE VIZARRÓN S/N.
EDIF. TORRETANA, ISLA LA CARTUJA
Municipio del titular
SEVILLA
Provincia del titular
SEVILLA
Código postal del titular:
41092
Teléfono del titular:
955 064 000 / 900 848 000
Fax del titular:
955 064 003

1.3. Director del Plan de Autoprotección
La persona titular de la Dirección del Centro es el máximo responsable del Plan de
Autoprotección, y es igualmente el Jefe o Jefa de Emergencia (Director o Directora del Plan de
actuación en emergencia).
En ausencia de la persona titular de la Dirección del Centro, como suplente se nombran a las
personas que ostenten cargos directivos o sus equivalentes en los servicios educativos.

PERSONAS RESPONSABLES ANTE UNA EMERGENCIA O ALARMA

Responsable
Suplente 1
Suplente 2

Sonia Porrero Martín
Flores Becerra
Mª Isabel Passas Martínez

TELEFONO
606 024 608
653 586 022
617 426 973
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El director del Plan de Autoprotección será responsable único de la gestión de las actuaciones
encaminadas a la prevención y control de riesgos, además de la gestión de todos los aspectos
relacionados con el Plan de Autoprotección, entre otros:









Inventario, análisis y evaluación de riesgos.
Inventario de las medidas y medios de protección.
Mantenimiento de las instalaciones.
Plan de actuación ante emergencias.
Implantación del PAE.
Mantenimiento de la eficacia y actualización del PAE.
Mantenimiento del programa de auditorías e inspecciones.
Mantenimiento de planos actualizados a las situaciones reales.

Igualmente será responsable de dirigir todas las actuaciones en caso de que se ponga en
funcionamiento el PAE:
•

Declarar la correspondiente situación de emergencia.

• Notificar a las autoridades competentes de Protección Civil.
• Informar al personal.
• Adoptar las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso.
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2.1. Descripción de cada una de las actividades desarrolladas en el Centro escolar .
Actividad desarrollada:
Centro dedicado a la enseñanza secundaria.
Desglose de actividades desarrolladas por planta

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

EDIFICIO PRINCIPAL
Se destina principalmente a aulas, dependencias administrativas y
despachosde Equipo Directivo.
Se encuentra también el gimnasio, salón de actos y aula de FPB.
Zona de aparcamiento y pistas deportivas.
Almacén de productos de limpieza.
Se destina fundamentalmente a aulas y a taller de cocina.
Sala, de, profesores y, departamentos.

EDIFICIO EXTERNO
Biblioteca

HORARIOS

Horario de actividades docentes (periodo lectivo)
Horario
Ocupación
De 8:00 a 14:30
Edificio principal y Biblioteca

Jornada
Mañana

Jornada

Tarde

OBSERVACIONES:

Horario de actividades docentes (periodo no lectivo)
Horario
Ocupación
De 16:00 h a 18:00 h
Lunes a jueves
(Programa de acompañamiento escolar)
Edificio principal
De 16 h a 19:00 h
Martes y viernes
(Programa profundiza)
1.Horario de tutoría : Lunes de 16:30 h a 17:30 h (Previa cita con el Tutor)
2. Los claustros, evaluaciones y reuniones de equipo educativo se realizan
en horario de tarde de 16:00 a hora de finalización.

Horario de actividades en período vacacional y festivo

Jornada
Mañana

Actividad administrativa realizada durante el mes de Julio
Horario
Ocupación
De 9:00 a 14:00 h

Dirección, Jefatura de estudios, Secretaría y Conserjería.

7

Plan de Autoprotección I.E.S. Guadalmedina -Avda. La Palmilla nº 12 –Málaga2.2. Descripción del Centro escolar, dependencias e instalaciones donde se desarrollan las
actividades objeto del Plan
2.2.1. Descripción del Centro escolar y sus dependencias.
Descripción del Centro escolar:
Está compuesto por un edificio principal (dos plantas) con tres entradas desde la Avda. de La
Palmilla.

2

3

1

La primera accesible para vehículos, la segunda para las personas que deseen visitar los
despachos del Equipo Directivo y Secretaría y la última se utiliza como acceso de los alumnos al
centro y que comunica directamente al patio de recreo.
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Edificio exterior situado a la derecha de la entrada al aparcamiento, sito en la Avda La Palmilla,
usado como Biblioteca.

Una valla perimetral separa el Centro de las calles exteriores:
•
•
•
•

Avda de La Palmilla.
Edificio de los Servicios Operativos del Excmo Ayuntamiento de Málaga.
Margen del río Guadalmedina.
Terreno que linda con el fondo norte del Estadio de fútbol La Rosaleda.
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Dependencias del Centro escolar
El Centro escolar I.E.S. GUADALMEDINA objeto de este PAE, consta de 2 edificios, distribuidos
del siguiente modo:
EDIFICIOS
Principal y Biblioteca

AÑO DE CONSTRUCCIÓN
1977

FECHA ÚLTIMA REFORMA
2017
(Eliminación cubierta de amianto)
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arquitectónico.

Características constructivas

Puerta de acceso al instituto.
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Puertas de las aulas de madera y sentido de abertura a favor de la evacuación
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evacuación evitando la aglomeración entre alumnos de ambas plantas.

Ventanas de las aulas y dependencias.
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Edificio externo: Construcción en estructura de hormigón con cerramiento de ladrillo y
Biblioteca
cubierta no practicable.
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Instalación
Electricidad

Telefonía e Internet
Fontanería

Ascensor

Características específicas de la instalación
Potencia contratada 10,52 kw
Cuadro eléctrico principal con interruptor de corte general situado
en cuarto de contadores en planta baja
Instalación según normativa con acceso a internet, con reciente
instalación de antenas repetidoras (2018)
Ubicación acometida y llave de corte general situadas junto a
edificio de biblioteca y junto a portón principal
Diámetro de la acometida: 13 mm
Instalación agua fría/caliente (Solo en cocina y con termo eléctrico)
Ubicado en el edificio principal

Ascensor
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Básicamente, en todas las dependencias objeto de este PAE, estará presente personal
docente, no docente y alumnos del centro así como otras visitas varias que pueden acudir al
centro (padres de alumnos, empresas de servicios externos, etc.)
Los usuarios del centro y sus respectivos horarios se pueden clasificar del siguiente modo:
USUARIOS
Profesorado
Alumnado

Personal
administrativo
Ordenanzas
Servicio de limpieza
Mantenimiento
Profesores

HORARIO
De 8:00 h a 14:30 h
De8:OOh a14:30h
De 16:00 h a 18:00 h (Programa de acompañamiento / Lunes a Jueves)
De 16:00 h a 19:00 h (Profundiza / MartesyViernes)
De 8:00 h a 14:30 h
De 9:00 h a 13:00 h (Atención al público / Lunes a Jueves)
De 7:45 h a 14:45 h
De 12:30 h a 13:30 h y de 15:30 h a 20:00 h.
De 7:30 h a 14:30 h (Lunes) De 7:30 h a 11:30 h (Jueves)
De 16:00 h a 18:00 h (Programa de acompañamiento ¡Lunes a Jueves)
De 16:00 h a 19:00 h (Profundiza / Martes y Viernes)

2.4. Descripción del entorno urbano industrial o natural

Situación geográfica

Entre la falda del Cerro Coronado y el cauce del río Guadalmedina
Avda. La Palmilla nº 12- Málaga.
Meteorología
La propia de la ciudad
Vías
de Ronda Este-Oeste (Autovía de comunicación)
comunicaciónpróximas Avenida de la Palmilla (Vía urbana)
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A continuación se especifica la situación de los accesos y sus características, indicando las
condiciones de accesibilidad para vehículos pesados y de servicios:
Nombre de la vía
Avenida de La Palmilla
Acceso y salidas
Puerta 1: Entrada y salida del profesorado,
PAS. Zona de aparcamiento
Puerta 2: Entrada y salida del profesorado,
PAS y visitantes del centro
Puerta 3:Entrada
y
salida
del
alumnado.Vehículos de emergencia.

Accesibilidad
Satisfactoria
Tipo de puerta
Puerta metálica doble y mecánica Ancho
satisfactorio
Puerta metálica
Ancho satisfactorio
Puerta corredera metálica
Ancho satisfactorio

Vías de acceso

20

Plan de Autoprotección I.E.S. Guadalmedina -Avda. La Palmilla nº 12 –Málaga-

Puerta de acceso 1 – Entrada de vehículos.

Puerta de acceso 2
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Puerta de acceso 3

PUNTO DE ENCUENTRO ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA
(Pistas deportivas del patio)
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VÍAS DE ACCESO AL PUNTO DE ENCUENTRO
Vía de acceso al punto de encuentro desde la Biblioteca y FPB

PUERTA DE ACCESO A P.E DESDE PLANTA -1-ACCESO A PUNTO DE ENCUENTRO DESDE PLANTA -0-
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Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos
3.1. Identificación análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad docente y de los
riesgos externos que pueden afectarle
3.1.1. Criterios de evaluación del riesgo
El método propuesto para asignar el nivel de riesgo para cada situación de peligro generado en
las diferentes zonas del Centro y de los riesgos externos se basa en el propuesto por:
• El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.) publicado en el
documento divulgativo: "Evaluación de Riesgos Laborales".
Para estimar el nivel de riesgo se deben ponderar dos factores:
• Consecuencias. (C): es el daño que puede producirse si ocurre el accidente potencial.
• Probabilidad (P): es la probabilidad de materialización o de que ocurra un
determinado accidente.
Para evaluar las consecuencias que se pueden derivar de un determinadó1, accidente se debe
establecer una clasificación de la importancia de los daños que púeden originar un riesgo:
Tabla 1. Severidad
GRADO DE SEVERIDAD
LD
LIGERAMENTE
DAÑINO
D
DAÑINO

ED

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

CONSECUENCIAS

Sin lesión o lesión leve como contusiones, erosiones,
cortes superficiales, irritaciones, dolor de cabeza.
Laceraciones, quemaduras, comnociones,1 fracturas
menores, enfermedad crónica que conduce a una
incapacidad menor como sordera, dermatitis, asma
Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones,
lesiones múltiples, cáncer, enfermedades crónicas
que acorten severamente la vida, muerte

La probabilidad de que se materialice un determinado accidente se puede clasificar en:
Tabla2. Probabilidad

PROBABILIDAD
B
BAJA
M
MEDIA
A
ALTA

PROBABILIDAD QUE OCURRA UN ACCIDENTE
DESCRIPCIÓN
Es muy poco probable que ocurra Raras veces
Es poco probable que ocurra. Algunas veces
Es probable que ocurra siempre o casi siempre
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idoneidad de las medidas de prevención o precaución existentes.
De la combinación de los factores anteriores se obtiene el resultado de la Tabla 3, que
denominamos Niveles de Riesgo (NR).
Tabla 3. Niveles de Riesgo (NR)

BAJA
PROBABILIDAD MEDIA
ALTA

LIGERAMENTE
DAÑINO
TRIVIAL (T)
TOLERABLE (TO)
MODERADO (MO)

CONSECUENCIAS
DAÑINO
TOLERABLE (TO)
MODERADO (M0)
IMPORTANTE (I)

EXTREMADAMENTE
DAÑINO
MODERADO (MO)
IMPORTANTE (I)
INTOLERABLE (IN)

Tabla 4. Valoración de Riesgos

NIVEL DE RIESGO
Trivial
Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable

NIVEL DE RIESGO
ACCIÓN
No se requiere acción específica
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
carga económica importante .Se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado esta
asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una
acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de
daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas
de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.

Una vez asignado el nivel de riesgo de cada, situación de peligro se pueden jerarquizar
las medidas preventivas que deben aplicarse para, la eliminación o reducción de riesgos.
Es esencial que las medidas que deben aplicarse para la eliminación o prevención de los
riesgos se ordenen jerárquicamente Al establecer las prioridades se tendrán en cuenta la
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podrían resultar afectadas y el tiempo necesario para adoptar las medidas de prevención.
3.1.2. Riesgos propios de la actividad desarrollada en el Centro escolar
RIESGO INTRÍNSECO DE INCENDIO
Los edificios destinados a uso docente se clasifican en los siguientes grupos, de acuerdo con
sus características:

Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a siete metros y cuya capacidad no sea
superiora 200 alumnos

Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior a
1.000 alumnos.

Grupo II: Edificios cuya altura no sea súperior28 metros y cuya capacidad no sea superior a
2.000 alumnos.

Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a 2.000
alumnos.
La clasificación del riesgo en función del grupo al que pertenece el edificio es la siguiente:
Grupos 0yI: Riesgo bajo
Grupo II: Riesgo medio
Grupo III: Riesgo alto
En el caso que nos ocupa:
EDIFICIO
Principal
Externo: Biblioteca

CLASIFICACIÓN
Grupo I
Grupo 0

RIESGO
Riesgo bajo
Riesgo bajo

RIESGO DE EXPLOSIÓN
La explosión puede estar originada en este Centro escolar por diversas causas y
situaciones, las cuales se especifican:
• Cuadros eléctricos
• Aparatos eléctricos, informáticos, climatización

26

Plan de Autoprotección I.E.S. Guadalmedina -Avda. La Palmilla nº 12 –MálagaEvaluación del Riesgo
Riesgos
Explosión

Probabilidad
B

G. Severidad
D

Nivel de Riesgo
TO

RIESGO DE VERTIDOS
Los vertidos contaminantes provocados por este Centro escolar, como consecuencia
de las actividades desarrolladas, puede estar originado. por diversas causas y situaciones, las
cuales se especifican:
• Escape de productos de limpieza en almacén
• Vertido de aceites, pinturas u otros productos manipulados en los talleres.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Vertidos

Probabilidad
B

G. Severidad
D

Nivel de Riesgo
TO

FALLO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
El fallo del suministro eléctrico puede suponer un riesgo en el Centro escolar, debido a
la naturaleza de las actividades desarrolladas en la misma, y que puede estar originado por:
• Cortocircuito
• Sobrecarga
• Incendio
• Sabotaje
• Fallo exterior ajeno al Centro escolar
Evaluación del riesgo
Riesgos
Fallo de suministro eléctrico

Probabilidad
B

G. Severidad
D

Nivel de Riesgo
TO
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ACCIDENTE DE TRABAJO
Pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo
control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.
Una clasificación de los mismos, es:
A) Accidente sin baja laboral (alergias, presión psicológica, etc..).
B) Accidente con baja laboral (lesiones musculares, depresión, etc..).
C) Accidente grave, muy grave mortal (atrapamiento por máquinas y equipos, etc..).
Es difícil determinar el Riesgo que supone en su conjunto las actividades desarrolladas en este
Centro escolar, no obstante, basándonos en datos estadísticos y en la naturaleza de las
consecuencias de los accidentes, podemos aproximadamente y en conjunto evaluar la
situación preventiva en materia de seguridad y salud.
Evaluación del riesgo
Riesgo

Probabilidad

G. Severidad

Nivel de Riesgo

B
B
B
B

LD
D
D
D

TO
TO
TO
TO

Caídas al mismo nivel (aulas, talleres, gimnasio, etc..)
Caídas a distinto nivel (Escaleras, rampas, verjas, etc..)
Heridas por objetos punzantes en talleres y almacenes

Riesgos Psicosociales de los Profesores

AGRESIONES
Las agresiones en el ámbito del Centro escolar, puede suceder a nivel de alumnado y
de profesorado.
Se trata siempre de actuaciones con alta carga emocional, gran tensión psicológica,
acompañada de amenazas, maltratos físicos y/o psicológicos.
Evaluación del riesgo

Riesgos
Agresión

Probabilidad
A

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
MO
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Los avisos de bomba, se realizan con el- objetivo de alterar el normal funcionamiento
de las actividades desarrollas en el Centro escolar e interferir en los procesos educativos, a la
vez que causar daños y las molestias consecuente a profesores y alumnos.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Amenaza de bomba

Probabilidad
B

G. Severidad
D

Nivel de Riesgo
TO

AVALANCHA DE GENTE
En general, se trata. de: un hecho que va asociado a otros riesgos(incendio, explosión,
amenaza de bomba), y cuyas consecuencias pueden ser importantes.
Esta avalancha descontrolada de personas es consecuencia de:
• Vías de escape, pasillos de evacuación, itinerarios y salidas indebidamente señalizadas. - •
Anchos de paso no ajustados a la realidad de ocupación del inmueble. • Vías de paso y salidas, ocupadas o invadidas transitoriamente con objetos que obstruyen la
evacuación.
• Salidas de emergencia obstruidas.
• Exceso de alumnos en el Centro escolar.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Avalancha de gente

Probabilidad
B

G. Severidad
D

Nivel de Riesgo
TO

RIESGOS PSICOSOCIALES-AGRESIONES VERBALES Y PSICOLÓGICAS
El acoso o agresión verbal supone una alteración del orden y una violación de los
derechos y libertades de los miembros de la comunidad escolar, que determinados alumnos y
de modo intencionado pueden alterar, ejerciendo presión o sometiendo a otros.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Riesgos Psicosociales-Agresiones verbales
y psicológicas

Probabilidad
A

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
MO
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El acoso o agresión física con o sin lesiones supone una alteración del orden y una
violación de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad escolar, que
determinados alumnos y de modo intencionado pueden alterar, ejerciendo presión o
sometiendo a otros.
Normalmente este tipo de sucesos, además de los problemas directos causados al o a
los afectados, lleva asociado conductas depresivas, temores, miedos, bajo rendimiento escolar,
alteraciones psicológicas (pudiendo llegar al suicidio) y que en definitiva perjudican la imagen
exterior de los miembros de la comunidad escolar.
Evaluación del riesgo:
Riesgos
Riesgos Psicosociales-Acoso y/o agresiones
físicas

Probabilidad
A

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
MO

RIESGOS PSICOSOCIALES - AMENAZAS Y COACCIONES

Las amenazas o coacciones con resultado de agresión o sin resultado de agresión en general
supone Opa alteración: del orden, de la convivencia escolar y una violación de los derechos y
libertades de los miembros de la comunidad escolar, y que determinados alumnos y de modo
intencionado pueden alterar, ejerciendo presión o sometiendo a otros.
Normalmente este tipo de sucesos, además de los problemas directos causados al o a los
afectados, lleva asociado conductas depresivas, bajo rendimiento escolar, alteraciones
psicológicas (pudiendo llegar al suicidio) y que en definitiva perjudican la imagen exterior de
los miembros de la comunidad escolar.
Evaluación del riesgo:
Riesgos
Riesgos
Psicosociales-Amenazas
coacciones

y

Probabilidad
A

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
MO
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El síndrome de burnout es una patología derivada de la interacción del individuo con unas
determinadas condiciones psicosociales nocivas de trabajo.
Esta patología es consecuencia, fundamentalmente por la exposición a unas determinadas
condiciones de trabajo en el aula, presión del grupo de alumnos y no está originada por una
deficiencia en la personalidad del individuo.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Riesgos
Psicosociales-Síndrome
Burnout o del quemado.

de

Probabilidad
A

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
MO

RIESGOS PSICOSOCIALES – MOBBING EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
Se trata de un alumno o grupo de alumnos que reciben una violencia psicológica injustificada a
través de actos negativos y hostiles en el aula por parte de sus compañeros y en ocasiones de
profesores, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, a lo largo de
meses e incluso de cursos académicos.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Riesgos Psicosociales-Mobbing
ámbito de la comunidad escolar

en

el

Probabilidad
A

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
MO

RIESGOS PSICOSOCIALES – COMPORTAMIENTOS RACISTAS O XENÓFOBOS
Determinados alumnos y de modo intencionado pueden alterar, ejerciendo presión,
hostigando, maltratando o sometiendo a otros.
Normalmente este tipo de sucesos, además de los problemas directos causados al o a los
afectados, lleva asociado conductas depresivas, bajo rendimiento escolar, alteraciones
psicológicas (pudiendo llegar al suicidio) y que en definitiva perjudican la imagen exterior de
los miembros de la comunidad escolar.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Riesgos
Psicosociales-Comportamientos
racistas o xenófobos

Probabilidad
A

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
MO

RIESGOS PSICOSOCIALES – DEPRESIÓN
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como a los Alumnos (como consecuencia de la relación con sus compañeros).
Evaluación del riesgo
Riesgos
Riesgos Psicosociales-Depresión

Probabilidad
A

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
MO

RIESGOS PSICOSOCIALES – ESTRÉS
El estrés es uno de los problemas que puede afectar al Profesorado. Teniendo una
evolución creciente y destacando por la magnitud e importancia de sus consecuencias.
Evaluación del riesgo
Riesgos

Probabilidad
A

Riesgos Psicosociales-Estrés

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
MO

3.1.3. Riesgos externos contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de
riesgo próximas.
RIESGOS NATURALES MOVIMIENTOS SÍSMICOS
El riesgo sísmico es motivo de una Planificación especial de acuerdo a la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (Resolución de 5 de mayo de 1995)
Evaluación del riesgo:
Riesgos
Riesgos Naturales-Movimientos Sísmicos

Probabilidad
B

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
T

RIESGOS NATURALES TORMENTAS E INUNDACIONES
El riesgo de inundaciones es motivo de planificación especial, según Resolución de 31
de enero de 1995, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
Las tormentas pueden dar lugar a trombas de agua e inundaciones de carácter local.
Cuando las tormentas son localizadas aguas arriba, es necesario permanecer atentos a las
crecidas de los ríos, arroyos o barrancos en el transcurso de las horas, además de a las propias
condiciones climatológicas del entorno.
Protección civil, en colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología, se encarga
de informar, a través de los medios de comunicación, de los fenómenos meteorológicos que
pueden dar lugar situaciones de riesgo.
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Riesgos Naturales-Tormentas e Inundaciones

Probabilidad
B

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
T

RIESGOS NATURALES RAYOS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS
La enorme cantidad de energía que libera un rayo hace que los mayores efectos del
rayo sean los incendios y electrocuciones debidos a impactos directos. Pero, tal y como
veremos, no son menos importantes los efectos interferentes en equipos eléctricos y
electrónicos conectados a la red eléctrica.
Evaluación del riesgo.
Riesgos
Riesgos Naturales-Tormentas Eléctricas

Probabilidad
B

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
T

RIESGOS NATURALES GRANIZO
Se trata de riesgos relacionados con fenómenos atmosféricos y comportamiento
extremo del clima, los cuales pueden dar lugar a situaciones de emergencia.
Evaluación del riesgo
Riesgos

Probabilidad
B

Riesgos Naturales-Granizo

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
T

RIESGOS NATURALES VIENTOS FUERTES
Se trata de riesgos relacionados con fenómenos atmosféricos y comportamiento
extremo del clima, los cuales pueden dar lugar a situaciones de emergencia.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Riesgos Naturales-Vientos fuertes

Probabilidad
B

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
T

RIESGOS ANTRÓPICOS INCENDIOS POBLACIONALES
Se define el riesgo de incendio poblacional como:
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dicha y que está íntimamente ligado al marco donde se desarrolla".
En general los incendios poblacionales son incidentes aislados, cada vez más frecuente, con
consecuencias más o menos graves con o sin víctimas, pero que no afectan masivamente a
gran cantidad de personas, aunque si pueden afectar a las actividades propias.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Riesgos antrópicos-Incendios poblacionales

Probabilidad
B

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
T

RIESGOS ANTRÓPICOS CONTAMINACIÓN
Tratamos aquí el caso de contaminación del agua potable, que afectaría en mayor o menor
medida a todo el Municipio pero en especial a las personas, actividades y procesos que tienen
lugar en el Centro escolar.

Situación de emergencia
Contaminación del agua potable

Riesgos contaminantes
Consecuencias

Medidas necesarioas

En función de la naturaleza del
contaminante habría que prever
las posibles consecuencias tanto
en el momento como en un
futuro más o menos próximo.

Interrupción inmediata del
suministro y de los procesos
industriales
que
estén
llevándose a cabo y en los que
intervenga el agua.

Podemos considerar que al ser el agua potable un suministro básico tanto para este
centro escolar, como para la población, la contaminación de la misma produciría una situación
de emergencia muy grave que haría necesario activar protección Civil y tomar las medidas
necesarias para restablecer la normalidad.
Las consecuencias dependerán del tipo de contaminante, por lo que hasta que no se
sepa el agente contaminante no se puede establecer actuaciones concretas aparte de la
interrupción del suministro.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Riesgos antrópicos-Contaminación

Probabilidad
B

G. Severidad
D

Nivel de Riesgo
TO

RIESGOS ANTRÓPICOS CONCENTRACIONES DE GENTE
Estas aglomeraciones ocasionan riesgos de origen, muy. diverso (incendios,,
electrocución, aplastamientos, agresiones, robos, huertos, sabotajes, etc), al igual que son muy
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"masa de gente" es un comportamiento colectivo, por lo que los actos cometidos de forma
colectiva, amparados en el anonimato pueden ser de consecuencias muy graves.
Evaluación del riesgo
Riesgos
Riesgos antrópicos-Concentraciones de gente

Probabilidad
B

G. Severidad
LD

Nivel de Riesgo
T

3.2. Tipología de las personas que acceden al edificio, tanto afectas a la docecncia como
ajenas a la misma.
Por las actividades desarrolladas en este edificio, objeto del Plan de Autoprotección, es de
suponer que las personas que acceden por cualquier circunstancia están contempladas en
alguno de los grupos de la tabla siguiente:
TIPOLOGÍA DE PERSONAS QUE ACCEDEN A ESTE CENTRO
Trabajadores afectos a la actividad objeto de este Plan de Autoprotección.
Visitantes
Trabajadores de empresas concurrentes y/o de mantenimiento
(Servicios de limpieza, Vigilancia, Mantenimiento, etc.)
Adultos (transitoriamente a recoger niños)
Niños
Personas que habitualmente presentan algún tipo de discapacidad.
Disminuidos psíquicos.
Adolescentes
Mujeres embarazadas
Personas de otras nacionalidades (con desconocimiento del idioma).
Otros grupos no mencionados anteriormente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Por las características de los ocupantes del edificio, se clasifica este edificio como:
CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN
Numerosa (Oficinas, Centros docentes, etc.)
Inorganizable (Comercios, Grandes almacenes, etc..)
Inevacuable (Hospitales, Cárceles, etc.)
Escasa (Consultas médicas, Bancos, Peluquerías, etc..).

X
-
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Capítulo 4. Inventario y descripción de las Medidas y Medios de Autoprotección
4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, disponibles
para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la
intervención de los Servicios Externos de Emergencias
4.1.1. Medios materiales

Medios materiales

Emplazamiento

Observaciones

Hidrantes exteriores

No
existen hidrantes
cercanos
El Centro cuenta con dicha
instalación
Situación: Ver planos anexos



Señalización

El Centro cuenta con dicha
instalación.
Situación: Ver planos anexos

Equipo de primeros
auxilios

El Centro cuenta con
botiquín en Conserjería

Señales definidas en la norma UNE
23033-1
Señalización de salida y vías de
evacuación así como señalización de
extintores
Dotación mínima recogida en el R.D.
486/97
El
contenido
se
revisará
periódicamente

Extintores de incendio

El Centro cuenta con dicha
instalación
Distribución: Ver planos anexos

Alumbrado emergencia

un

Normas UNE 20.062, UNE 20.392 y
UNE-EN 60.598-2-22
Instalación fija, de fuente propia de
energía

Se ajustan al "Reglamento de
aparatos a presión"
y
a
su
Instrucción
técnica
complementaria MIEAP5
Situados próximos a los puntos
donde se estime mayor, probabilidad
de iniciarse el incendio, y próximos a
las salidas de evacuación.
Colocados sobre soportes fijados a
paramentos verticales.
Edificio principal:
Planta baja: 6kg de polvo ABC
(34A,144B,C)de 9 Kg.
de CO2 (34B) de 2 Kg
Planta primera: de polvo ABC
(34A,144B,C)de 9 Kg.
de polvo ABC (21A,144B,C)de 6 Kg.
Edificio externo: de polvo ABC
(34A,144B,C)de 9 Kg.

Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010), los
agentes extintores, utilizados en extintores, que figuran en la tabla siguiente:

Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego
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Agua pulverizada
Agua a chorro
Polvo BC (convencional)
Polvo ABC (polivalente)
Polvo específico metales
Espuma física
Anhídrido carbónico
Hidrocarburos halogenados

Clase de fuego (UNE 23.010)
A (Sólidos) B (Líquidos) C (gases)
XXX (2)
XX (2)

D(Metales especiales)

X

XX

XXX
XX

XX (2)
X (1)
X (1)

XX
X
XX

XX
XX
XX

Siendo:
Xxx Muy adecuado
Xx Adecuado
X Aceptable
Notas:
(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) se asigna xx.
(2) En presencia de tensión eléctrica no serán aceptables como agentes extintores el agua
chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores
que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.110.
4.1.2. Medios humanos
La dotación de medios humanos que se propone para la consecución de objetivos del presente
Plan de Autoprotección se describe en el siguiente apartado de este documento.
Esta dotación es susceptible de ser modificada en función de los resultados obtenidos en los
correspondientes simulacros de emergencia. Esta relación deberá ser modificada cuando se
produzca alguna baja.

Los puestos a cubrir por los trabajadores disponibles son:
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JEFE DE EMERGENCIA

EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E A.E)
• Coordinadores de Planta
• Equipos de Evacuación de Aula

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN(E.P.I.)

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E S.I)

Identificación de las personas que constituyen los Equipos:
Las personas que constituyen cada uno de los diferentes equipos, están especialmente
formadas, entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del
Centro escolar. La composición de cada equipo se detalla en el Capítulo 6. Plan de actuación
ante emergencias, en el punto correspondiente a: Identificación y funciones de las personas y
equipos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias.
Funciones de los Equipos:
En términos generales, los equipos ayudarán a mantener la calma y serenidad, en caso de
emergencia, a facilitar, la evacuación, a: intervenir. Inmediatamente para hacerse frente de las
situaciones de crisis, así como preparar la intervención en caso de que fuera necesario para la
actuación cielos equipos de Bomberos o Protección Civil.
Las funciones a llevar a cabo por cada uno de los equipos, son tratadas de modo detallado en
el mismo punto del Capítulo 6, indicado anteriormente.
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Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones
El mantenimiento de las instalaciones propias se realizará con la periodicidad establecida en la
reglamentación específica correspondiente y por Empresas Autorizadas así como por personal
propio en aquellos casos en los que el reglamento específico lo permita.
5.1. Mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección
Para las instalaciones de protección contra incendios existe el R.D. 1942/1993, que fija
condiciones mínimas de mantenimiento periódico. A continuación se adjunta un cuadro
(extracto de la Apéndice 2 del citado reglamento) con la periodicidad y el tipo de operación
prevista en cada caso. Para las obligaciones que a cada uno le sean de aplicación, tanto el
mantenedor autorizado, como el usuario de la instalación deberán conservar constancia
documental de la realización del programa de mantenimiento preventivo.
5.1.1. Extintores de incendio
OPERACIONES QUE REALIZARÁ EL PERSONAL DE UNA EMPRESA MANTENEDORAAUTORIZADA O EL
PERSONAL DEL USUARIO O TITULAR DE LA INSTALACIÓN

EQUIPO O SISTEMA
Extintores de incendio

CADA TRES MESES

CADA SEIS MESES

- Comprobación de la accesibilidad,
señalización y buen estado aparente
de conservación.

-Inspección ocular de seguros,
precintos, inscripciones, etc.
(boquilla,válvula,manguera, etc.).

OPERACIONES QUE REALIZARÁ EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE O INSTALADOR DEL
EQUIPO O SISTEMA O EL PERSONAL DELA EMPRESA MANTENEDORAAUTORIZADA

EQUIPO O SISTEMA

Extintores de incendio

CADA AÑO

CADA CINCO AÑOS

- Comprobación de peso y presión en
su caso.
- En el caso de extintores de, polvo
con botellín de gas de impulsión se
comprobará el buen estado del
agente extintor y el peso y aspecto
externo del botellín.
- Inspección ocular del estado de la
manguera, boquilla o lanza, válvulas
y partes mecánicas.

A partir de la fecha de timbrado
del extintor ( y por tres veces) se
procederá al retimbrado del
mismo de acuerdo con la ITCMIE-AP5 del Reglamento de
aparatos a presión sobre
extintores de incendio

Se rechazarán aquellos exintores que a juicio de la empresa
mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto
funcionamiento y la seguridad del extintor o fien aquellos para los que
no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las
condiciones de fabricación.
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debidamente autorizado cuyos datos se reflejan, y en la misma se han seguido las
especificaciones del RD 1942/1993, de 5 de noviembre: Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Nombre o razón social de la empresa :MATERIAL CONTRA INCENDIOS
Delegación central: Mantenedor
Delegación Andalucía: Distribuidor
NIF/CIF
NIF/CIF
Dirección
Parque Ind. Las Monjas
Dirección
Parque Ind. Lanzotorre
C/ Primavera 28
C/ Crianza, 34
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Alhaurín de la Torre (Málaga)
Teléfono
Fax
E-mail/web

916 75 61 00
Teléfono
916 75 62 57
Fax
www.materialcontraincendjos- E-mail/web
mci.com

Última
inspección

favorable

952 4119 51
95241 1951
mci@materialcontraincendiosmci.com
11-12-2018

Igualmente, y conforme se establece en el Art. 13 del RD 194211993, el instalador ha
proporcionado la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares,
necesarios para su buen uso y conservación
5.1.2 Instalaciones de protección confra el robo, atraco o asaltos vandálicos
El Centro dispone de cámaras de seguridad (video-vigilancia 24h) (Ley orgánica 15/1999, de
protección de datos) que tratan de hacer frente a determinadas situaciones y riesgos que son
consecuencia de la actividad desarrollada.
Las instalaciones y sus componentes, han sido realizadas por un instalador autorizado cuyos
datos se reflejan a continuación:

Nombre o razón social del Instalador

Tecno+cerca

NIF/CIF
Dirección
Teléfono
Fax
Email/web

B29219730
C/Demóstenes 47. CP.29010
902118849
902118849
admond@tecnoseguridad.es
www.tecnomascerca.es

El instalador ha proporcionado la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento
peculiares de la instalación/es, y que son necesarias para su buen uso y conservación.
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5.1.3. Ascensor
El mantenimiento del ascensor queda establecido por el Real Decreto 8812013, de 8 de
febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229111985,
de 8 de noviembre.
Nombre o razón social del Instalador
(EMPRESA DE MANTENIMIENTO)
NIF/CIF
Dirección

Dúplex Elevación

Teléfono
Fax
Email/web

952 17 91 24

Nombre o
Inspectora
NIF/CIF
Dirección

Calle Actriz Amelia de la Torre, 10, 29004
Málaga

www.duplexelevacion.com

razón

social

Teléfono
Fax
Email/web
Última revisión favorable:

de

Empresa OCA- DELEGACIÓN DE MÁLAGA

Glorieta de Santa Bárbara,5 Of.1ºB
Málaga
952 365 381
951955611
10-abril -2018 (inspecciones bianuales)
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Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias
EL PLAN DE ACTUACIÓN es la planificación humana para la utilización óptima de los medios y
recursos técnicos y humanos previstos en caso tener que activar el Plan de Autoprotección.
Como consecuencia de cualquier siniestro debido a los Riesgos propios de la actividad
desarrollada, a los Riesgos consecuencia de la actividad desarrollada o a los Riesgos externos
contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas, con la
finalidad de reducir al máximo sus posibles consecuencias humanas, materiales o al medio
ambiente.
6.1. Procedimientos de actuación ante emergencias
6.1.1. Teléfonos de emergencias

SERVICIO
Emergencias
Parque de Bomberos
Ambulancias
Policía Nacional/Guardia Civil
Protección Civil
Policía Local (Palma-Palmilla)
Cruz Roja
Ayuntamiento

TELÉFONO/FAX
112
080 / 952 419 010
061.
091/062
951 928 871 / 952 217 332
951 929 430 / 952 126 500 (Centralita)
952 222 222
010/952 135 000

6.1.2. Detección y alerta
Fase de Alerta.

ALERTA
Del modo más rápido posible se pondrá en acción a los equipos de intervención interiores
que informarán a los responsables y éstos si es necesario a las ayudas exteriores.
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ALARMA
Se establece la evacuación de los ocupantes del edificio de modo organizado por el Equipo
deAlarma y Evacuación, tanto de los trabajadores propios de la actividad como de los
visitantes.
Fase de intervención
Se establece la intervención de los equipos internos: Equipos de Intervención (E.I.) para
hacer frente al control de la situación de emergencia.
Fase de Apoyo

APOYO
Se solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza del siniestro o por la evolución
de los hechos, con los medios y equipos propios no se puede hacer frente a la situación de
emergencia.
Se establece la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.
6.1.3. Mecanismos de alarma
Sistema de comunicación de alarma
La alarma para la evacuación del personal del edificio, tanto de trabajadores como de personas
se efectuará del siguiente modo:

MEDIANTE LA PULSACION DE TRES TOQUES LARGOS DE SIRENA
CONSECUTIVOS
Solicitud de ayuda externa
ES PRECISO QUE LA LLAMADA, SOLICITANDO SU CONCURSO, SE REALICE EN DETERMINADAS
CONDICIONES SI LO QUE SE PRETENDE ES QUE RESPONDAN CON LA EFICACIA ADECUADA.
Origen y destino de la notificación de alarma
La ayuda externa la componen de manera común los servicios siguientes:
A)Emergencias de Protección Civil:
Disponen de autoridad, medios de comunicación y capacidad como para preparar dispositivos
de largo alcance frente a sucesos graves (catastróficos). O de localizar y poner a diposición
recursos de cualquier tipo.
B)Bomberos:
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atrapados. En general, se solicitará su participación siempre que sea necesaria para asegurar la
integridad de las personas (p.e. derrumbar un alero en mal estado que supone un riesgo para
las personas)
C)Asistencia sanitaria:
Se demandará su presencia para atención primera o la evacuación de los heridos, el traslado e
ingreso a centros hospitalarios, etc.

D)Policía Nacional / Guardia Civil:
Para el mantenimiento del orden público, el control de accesos, la protección de personas y
bienes o para tareas propias como las de Policía Judicial.
E)Policía Local:
Se solicitará su presencia para el control del tráfico, el apoyo a la evacuación o cualquier otra
tarea que precise de su colaboración. Pueden, si es necesario, realizar muchas de las tareas
semejantes de los cuerpos y fuerzas del orden público. En ocasiones, ejercen las tareas de
enlace con otros servicios municipales.
Protocolos de llamada (le emergencia para solicitar ayuda externa  En caso de incendio o
explosión
PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DELA EMERGENCIA

CENTRO ESCOLAR

Domicilio
Municipio (Población)
Teléfono de contacto

Nivel educativo

D.
DNI

Director del Plan de Autoprotección del Centro escolar cuyos datos se reflejan arriba,
NOTIFICA la situación de un siniestro:
Conato de emergencia

Emergencia parcial

Emergencia general
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Por lo que solicita la presencia de:
Emergencias de Protección Civil
Bomberos
Asistencia Sanitaria
Policía Nacional / Guardia Civil
Policía Local

A causa de Incendio

Explosión

Víctimas (personas afectadas o en peligro)
Circunstancias que pueden afectar la
evolución del suceso
Las medidas, de emergencia interior
adoptadas y previstas son
Observaciones

Persona de contacto
Punto de encuentro y recepción servicios
emergencia

Protocolos de llamada de emergencias para solicitar ayuda externa  En caso de aviso de
bomba
PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE AVISO DE BOMBA

PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DELA EMERGENCIA

CENTRO ESCOLAR
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Municipio (Población)
Teléfono de contacto

Nivel educativo

D.
DNI

Director del Plan de Autoprotección del Centro escolar cuyos datos se reflejan arriba,
NOTIFICA la situación de un aviso de bomba:
Fecha
Hora
Duración
Voz
Masculina/Femenina/Infantil

Si es posible hacer las siguientes preguntas:
¿Cuándo estallará la bomba?
¿Dónde se encuentra colocada?
¿Qué aspecto tiene la bomba?
¿Qué desencadenara la explosión?
¿Colocó la bomba Vd. mismo?
¿Por qué, que pretende?
¿Pertenece a algún grupo terrorista?

Texto exacto de la amenaza

Voz del comunicante:
Tranquila
Excitada
Enfadada

Tartamuda
Normal
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Fuerte
Suave
Susurrante

Clara
Gangosa
Nasal

Con acento extranjero
Con acento nacional

Si la voz le resulta familiar diga qué le
recuerda o a quién se parece
Observaciones

Sonidos de fondo:
Ruidos de la calle
Maquinaria
Música
Cafetería
Oficina
Animales
Cabina telefónica
Conferencia

Lenguaje de la amenaza:
Correcto
Vulgar
Incoherente
Mensaje leído
Mensaje grabado
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amenaza

Punto de encuentro y recepción
de la Policía

6.1.4. Mecanismos de respuesta frente a una emergencia
Pautas generales de actuación
ACTUACIONES FRENTE A RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA

Protocolo de actuaciones
INCENCIO

PAUTA GENERAL
En general, la pauta de actuación a seguir ante un incendio se resume mediante el acrónimo:

RESCATE
ALARMA

Debemos rescatar a las personas en grave peligro. No procederemos
al rescate si podemos ponernos en grave peligro nosotros mismos
Debemos avisar a compañeros y al Jefe de Emergencia para que
ponga en marcha los mecanismos de actuación oportunos

COMPARTIMENTACION Cerraremos puertas y ventanas para retrasar la propagación del
incendio
EXTINCIÓN

Una vez llevadas a cabo las acciones anteriores, intentaremos
extinguir conatos de incendio
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DESCUBRIMIENTO DE LA
EMERGENCIA POR
INCENCIO

TIPO
DETECCIÓN

COMPROBACIÓN DE LA
EMERGENCIA

PULSADOR ALARMA O
LLAMADA TELEFÓNICA AL
CENTRO DE CONTROL

SI

NO
FALSA
ALARMA

CENTRO DE CONTROL
AVISA A JEFE EMERGENCIA
FIN DE LA EMERGENCIA

CENTRO DE CONTROL
AVISA A JEFE

ACTIVA LAS AYUDAS Y
DEFINE LA EMERGENCIA
ACTIVA LAS AYUDASS Y
DEFINE LA EMERGENCIA
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CONATO DE INCENDIO
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EMERGENCIA PARCIAL

EMERGENCIA GENERAL
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PROTOCOLO DE ACTUACIONES EXPLOSION

PROTOCOLO DE ACTUACIONES FALLO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
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1º
El Director del Plan de Actuación, realizará una estimación inicial del alcance de la situación,
tanto en cuanto a tiempo previsto de reposición del servicio, como de instalaciones afectadas,
así como autonomía de servicios esenciales. Para ello se pondrán en contacto con la empresa
suministradora, si el problema es externo al Centro escolar.
2º
Adoptará las medidas propias que la situación aconseje (supresión de actividades, protección
frente a acto antisocial, bloqueos de personas, evacuación ordenada, etc.).
Actuaciones frente a riesgos consecuencia de la actividad desarrollada
PROTOCOLO DE ACTUACIONES ACCIDENTE O ENFERMEDAD REPENTINA GRAVE
En general, la pauta de actuación a seguir ante un herido o enfermo grave repentino se
resume mediante el acrónimo:
PROTEGER
AVISAR

SOCORRER

Al accidentado de mayores daños. No procederemos al rescate si
podemos ponernos en grave peligro nosotros mismos.
Debemos avisar al Jefe de Emergencia para que pongan en marcha
los mecanismos de actuación oportunos, y al Encargaddo de
primeros Auxilios
Una vez llevadas a cabo las acciones anteriores intentaremos
socorrer al herido o enfermo súbito mientras llega la ayuda, si
sabemos cómo actuar
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PROTOCOLO DE ACTUACIONES

AGRESIONES

Deberemos intentar manejar la tensión existente ante aquellas conductas susceptibles de
violentar e intimidar, procurando en todo momento mantener la calma.

QUÉ NO HACER



Reponder a las agresiones verbales,
encararse, desafiar o agredir.
Permanecer en la estancia si la huida
es posible

QUÉ HACER SIEMPRE



Intentar avisar a otros compañeros
y/o a la policía.
Si la huida no es posible, intentar
establecer una adecuada distancia de
seguridad
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PROTOCOLO DE ACTUACIONES

AMENAZA DE BOMBA

La pauta de acttuación en caso de amenaza de bomba será:
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PROTOCOLO DE ACTUACIONES

AVALANCHA DE GENTE

1º
Ante una avalancha de gente(normalmente provocara por algún suceso exterior y/o interior)
en los primeros instantes se debe de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones en
aquello que sea posible a la vista de las circunstancias. Así mismo se tratará de controlar la
situación de desorde o de caos que habrá desencadenado.
2º
Como norma general: primero se deberá alertar y luego intervenir.
3º
Se avisará a los Equipos de Primera, Segunda Intervención y a los Equipos de Alarma y
Evacuación, así como al Director del Plan de Actuación.
4º
Alertará el Director del Plan de Actuación, declarando la emergencia y requiriendo la ayuda
de los Equipos exteriores si fuese necesario.
5º
Se tratará de rescatar, socorrer y atender a los heridos producidos por la evacuación, si los
hubiera, hasta la llegada de los servicios especializados de la Ayuda Externa. Se comprobará
que no queda nadie atrapado o en situación de peligro o de gravedad.
PR
PROTOCOLO DE ACTUACIONES

RIESGOS PSICOSOCIALES

O1º
1ºDE
Ante los riesgos psicosociales, como agresiones verbales, acoso, violencia hacia compañeros o
profesores, etc..dentro de las, instalaciones del centro, deberá mantenerse la calma y la
serenidad. Obrar con actuaciones firmes, sabiendo siempre lo que se hace.
No dejarse llevar por impulsos
Tratar de mantener la firmeza de ánimo y no adoptar actitudes que pongan situaciones críticas
la vida propia y la de los demás.
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Comunicar la acción al Director del Plan de Actuación, el cual Evaluará la situación y adoptará
las medidas oportunas:
• Solicitar directamente la presencia de Ayuda Externa (Policía)
• Auxiliar a Los posibles compañeros o victimas tanto físicos como emocionales.
• Tomar reprimendas hacia el acosador o causante del daño.
• Poner en conocimiento de los Padres o tutores las actuaciones del alumno acosador
• Interponer demandas
3º
Se accederá al lugar del suceso y se tratará de controlar la situación, en caso contrario deberá
solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía).
4º
Recabar la máxima información posible, al objeto de poder facilitarla a la Policía:
• Presencia de cámaras (en el Centro escolar o en las inmediaciones) que pudieran dar pistas
sobre lo sucedido, presencia de móviles que pudieran grabar los acosos, etc...
• Número de personas actuantes, edad aproximada, aspecto físico, idioma, aspectos de
comportamiento, actitud mantenida y trato, vestimenta, así como otros rasgos que permitan
su identificación. (marcas y señales, cicatrices, defectos, tatuajes, etc.)
• Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible detención de los causantes.
• Presencia de testigos.
5º
El Director del Plan de Actuación, actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía, y en
su caso, si así lo requiriera, informando inmediatamente a los familiares de las personas
implicadas
PR
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COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES

1º
Ante un comportamiento antisocial o conflictivo dentro de las instalaciones, deberá
mantenerse la calma y la serenidad. Obrar con actuaciones firmes, sabiendo siemprç lo que, se
hace. No dejar se llevar por impulsos.
Tratar de mantener la firmeza de ánimo y no adoptar actitudes que pongan en peligro la vida
propia y la de los demás.
2°
Comunicar la acción a los equipos de Seguridad interiores y al Director del Plan de Actuación,
el cual Evaluará la situación y adoptará las medidas oportunas:
• Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda ,Externa (Policía)..
• Auxiliar a los posibles compañeros o vic ti, mas tanto físicos como emocionales.
3º
Los equipos de Seguridad interiores, accederán al lugar del suceso y tratarán de controlar la
situación, en caso contrario deberá solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa
(Policía).
4º
Recabar la máxima información posible, al objeto de poder facilitarla a la Policía:
• Presencia de cámaras (en el Centro escolar o en las inmediaciones) que pudieran dar pistas
sobre lo sucedido.
• Número de personas actuantes, edad aproximada, aspecto físico, idioma, aspectos de
comportamiento, actitud mantenida y trato, vestimenta, así como otros rasgos que permitan
su identificación. (marcas y señales, cicatrices, defectos, tatuajes, etc.)
• Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible detención de los causantes.
5º
El Director del Plan de Actuación, actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía, y en
su caso, si así lo requiriera, informando inmediatamente a los familiares de las personas
implicadas.
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PROTOCOLO DE ACTUACIONES

TORMENTAS E INUNDACIONES

1º
Ante situaciones de emergencia originadas por lluvias intensas, es muy importante
mantenerse permanentemente informado a través de la radio y,-dé otros medios de
comunicación, de las predicciones meteorológicas y el estado delasituación
El Director del Plan de Actuación, delegará en una persona que será responsable de
mantenerle informado sobre el avance de la situación.
2º
Si llegara a inundarse el edificio, es fundamental abandonar cuanto antes los sótanos y plantas
bajas y desconectar la energía eléctrica utilizando, preferentemente, linternas para el
alumbrado.
En tal caso, se avisará al Director del Plan de Actuación, para que dirija las operaciones de los
Equipos de Intervención y de los Equipos de Alarma y Evacuación.
3º
El Equipo de Alarmay Evacuación, facilitará la evacuación de las personas de las zonas más
bajas dirigiéndolas a los puntos más altos del edificio.
4º
Seguir las indicaciones de Protección Civil.
5º
Intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con los Equipos intervinientes si fuese
necesario, pero no acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten los Equipos de intervención.
Es importante evitar curiosear por las zonas siniestradas; esto es peligroso y además dificultará
las labores de actuación.
6º
Si la gravedad de las consecuencias así lo aconseja, el Director del Plan de Autoprotección
declarará alguno de los el niveles de respuesta previstos:
• Conato de emergencia
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• Emergencia General
7º
El Director del Plan de Actuación impartirá instrucciones a los equipos de emergencia.
Informará al Director del plan de Autoprotección y en su caso, solicitará la presencia de la
ayuda externa.
8º
Acudir, al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de
personal.

PROTOCOLO DE ACTUACIONES

RAYOS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

1º
Ante situaciones de emergencia originadas por tormentas eléctricas (que pueden además ir o
no ir acompañadas de lluvia), es muy importante mantenerse permanentemente informado a
través de la radio y de otros medios de comunicación delas predicciones meteorológicas y el
estado de la situación.
El Director del Plan de Actuación, delegará en una persona que será responsable de
mantenerle informado sobre el avance de la situación.

2º
Impedir la salida al exterior del personal del Centro escolar o de los visitantes.
3º
Cerrar puertas y ventanas impidiendo las corrientes de aire.
4º
Seguir las indicaciones de Protección Civil.
5º
Desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos de la red eléctrica, ya que una subida de
tensión podría causar más daños en los equipos que unas horas de inactividad.
Si es preciso desconectar el tendido eléctrico.
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Intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con los Equipos intervinientes si fuese
necesario, pero no acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten los Equipos de intervención.
7º
Si la gravedad de las consecuencias así lo aconseja, el Director del Plan de Autoprotección
declarará alguno de los niveles de respuesta previstos
• Conato de emergencia
• Emergencia Parcial
• Emergencia General
8º
El Director del Plan de Actuación impartirá instrucciones a los equipos de emergencia.
Informará al Director del Plan de Autoprotección y en su caso, solicitará la presencia de la
ayuda externa.
PROTOCOLO DE ACTUACIONES

GRANIZ0

1º
Ante situaciones de emergencia originadas por fuertes granizadas, es muy importante
mantenerse permanentemente informado a través de la radio y de otros medios de
comunicación, de la predicciones meteorológicas y el estado de la situación.
El Director del Plan de Actuación, delegará en una persona que será responsable de mantener
informado sobre el avance de la situación.
2º
El personal deberá permanecer en el Centro escolar, si el temporal de granizo sorprende
dentro del mismo.
3º
Cerrar puertas y ventanas impidiendo las corrientes de aire y la entrada de aire frío del
exterior. Recuerde que los sistemas energéticos pueden interrumpirse o agotarse, por lo que
hay que reservarlos al máximo.
4º
Seguir las indicaciones de Protección Civil.
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Intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con los Equipos intervinientes si fuese
necesario, pero no acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten los Equipos de intervención.
6º
Si la gravedad de las consecuencias así lo aconseja, el Director del Plan de Autoprotección
declarará alguno de los niveles de respuesta previstos:
• Conato de emergencia
• Emergencia Parcial
• Emergencia General
7º
El Director del Plan de Actuación impartirá instrucciones a los equipos de emergencia.
Informará al Director del Plan de Autoprotección y en su caso, solicitará la presencia de la
ayuda externa.

PROTOCOLO DE ACTUACIONES

TERREMOTOS

Para su seguridad, por favor lea y tome en cuenta las siguientes recomendaciones para casos
de terremoto.
• En cualquier desastre recuerde que las personas son más importantes que cualquier objeto
que se encuentre dentro del edificio. No se debe permitir quejas personas sufran riesgo
alguno.
• Mantenga la calma. El pánico se contagia. Evite gritar, o acciones que expresen pánico.
• Lo que más ayuda es una actitud positiva y racional.
• Utilice su sentido común y no se deje dominar por el pánico, o la depresión.
• La calma y la inteligencia son sus mejores aliados. • Haga un plan y aténgase a él.
1. Previo al sismo
• Conozca las instalaciones para localizar rutas de evacuación, lugares seguros y puntos
potenciales de peligro.
• Consulte con el personal de cada área sus puntos de vista y peligros potenciales que
ellos hayan notado. Haga un listado y evalúelo.
• Cada uno debe prever dónde se protegerá durante el sismo.
• Haga simulacros de acciones a tomar durante un sismo.
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Identifique rutas de evacuación.

• Conozca los nombres de las personas que están cerca de usted. En caso que alguien
quede atrapado será de utilidad proporcionar los datos completos a los rescatistas para
que le ubiquen por su nombre. No por apellidos, ni apodos.
• Designe funciones a cada miembro del personal para reaccionar frente al desastre. •
Capacítese en el manejo de extintores.
• Capacítese para reaccionar durante y después del desastre.
• Capacítese en primeros auxilios.
• No deje objetos como mochilas y otras cosas en las rutas de evacuación.
2. Que hacer durante el sismo:
• Reaccione con prontitud. Durante un terremoto usted experimentará un movimiento de
tierra que iniciará suavemente pero que se tornará severo varios segundos después.
Probablemente no durará más de un minuto. Escuchará un ruido fuerte al que se le
sumará el que producirán los objetos cuando caen así como el de numerosas alarmas que
se activarán. Esté preparado.
• Evite salir corriendo durante el sismo. La mayor parte de desgracias son ocasionadas por
personas que corren sin fijarse y son atropelladas, o sufren caídas.
• En clase, durante una conferencia, en auditóriums, por ejemplo, no se precipite a buscar
salida, muchas otras personas querrán hacerlo. Un fuerte llamado de atención pidiendo
calma puede ayudar mucho.
• Aléjese de las orillas de ríos o quebradas y busque refugio en un sitio de poca pendiente,
porque puede haber deslizamientos de tierra, represamientos y avalanchas.
• Colóquese en un lugar seguro bajo los escritorios o mesas y proteja su cabeza. Si no
cabe debajo de un mueble, proteja la cabeza. Si los muebles se desplazan avance con
ellos. Si no hay muebles sitúese al lado de una columna, bajo una viga, o bajo el marco de
una puerta (es seguro si tiene columnas a los lados, puertas sin vidrios) o en una esquina
interna de la edificación. Este método es avalado por CONRED.
• Nuevas hipótesis proponen el uso de Triángulos de vida. Colóquese al lado de un
mueble sólido que pueda protegerlo en caso de que se desplome una pared, permitiendo
un espacio entre la pared y el mueble. Puede ser un escritorio, archivero, banca, o algo
parecido. Este método no es avalado por CONRED.
• Aléjese de ventanas, vitrinas, espejos, o puertas de vidrio.
• Si conduce grupos establezca el orden. En calma, gire instrucciones precisas y concisas
de cómo actuar. Indique a los visitantes que en posición fetal protegiendo la cabeza se
peguen a las paredes, de preferencia en las paredes sin vitrina, hasta que pare el sismo.
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• En un bus, desocuparlo tomará seguramente más tiempo de lo que dure el temblor. Es
mejor permanecer dentro.
3. Al detenerse el sismo:
• Evacúe el edificio.
• Ubique la salida segura más cercana, evite salidas en las que pueda haber caída de
vidrios, por ejemplo.
• Diríjase a la salida con calma, sin correr.
• Camine protegiendo su cabeza.
• Si conduce un grupo, reúnalo y condúzcalo hacia la salida y a la zona de evacuación.
Indíqueles que deben permanecer todos juntos.
• Apague el equipo eléctrico. Siendo una emergencia, no pierda tiempo cerrando los
programas de la computadora. Desconecte el cable eléctrico para aislar todo el equipo
en un solo movimiento.
• No pierda tiempo reuniendo sus pertenencias personales. Vale más la vida.
• No use elevadores.
• Camine por el lado derecho para evitar chocar con las personas que puedan venir al
rescate.
• En caso de que haya personas con deficiencia visual emita sonidos para que pueda
guiarse.
•Guié a los visitantes hacia la salida Tenga especial consideración con ancianos,
mujeres embarazadas, incapacitados y niños. Que ellos salgan primero.
• Donde haya domos de cristal, como en el Museo, o en la Plaza de la Libertad, no se
quede ahí y mantenga la protección de la cabeza.
• Baje las gradas despacio y sosteniendo el pasamanos.
• Si alguien cae ayúdelo a levantarse
• Verifique que todas las personas hayan salido del edificio.
•Diríjase hacia la zona segura de evacuación, considerando que no haya ventanales,
cables de corriente eléctrica, transformadores, tránsito vehicular, árboles o
construcciones cercanas de preferencia.
• Tenga precaución con el tránsito vehicular.
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de paso que estén habilitadas para llegar a sus domicilios
• No se ponga a reparar desperfectos de forma inmediata, excepto si hay botellas
rotas, especialmente si son de sustancias tóxicas e inflamables
• Apague cualquier fuego y si no lo puede dominar comuníquelo inmediatamente a los
bomberos.
• Compruebe que no se encuentra herido y mire a la gente que le rodea, préstele los
auxilios necesarios. Los heridos graves no se debeñ mover, sólo si tiene conocimientos
de cómo debe hacerse o en caso de empeoramiento grave o peligro eminente (fuegos,
derrumbamientos, y demás);
• Cierre puertas.
4. Después del sismo:
• No bloquee las líneas telefónicas y sea breve. Otros necesitan comunicarse. • Baje
flipones (palancas) de energía eléctrica.
• Asegure ventanas y puertas.
• Verifique si hay fugas de agua.
• Determine el daño sufrido en el edificio.
• Despeje las rutas de evacuación que hayan sido bloqueadas.
• Concentre los extintores en un área conocida.
• Verifique que las puertas abran y cierren correctamente.

• Busque ayuda médica en caso de necesidad. Notifique esta necesidad a
mantenimiento/seguridad UFM.
• Coordine la evacuación de grupos de visitantes.
• Después de un fuerte terremoto siguen unos pequeños, denominados réplicas, que
pueden ser causa de destrozos adicionales, sobre todo en construcciones dañadas.
Permanezca alejado de éstas.
• Si hay necesidad de entrar en edificios caídos hacerlo en un número reducido de
personas y permanecer dentro el menor tiempo posible.
• Tenga precauciones al abrir armarios, ya que algunos objetos pueden haber quedado
en posición inestable.
• Utilice botas y zapatos fuertes para protegerse de los objetos cortantes y punzantes.
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PROTOCOLO DE ACTUACIONES

VIENTOS FUERTES

1º
Ante situaciones de emergencia originadas por vientos fuertes y huracanados; es muy
importante mantenerse permanentemente informado a través de la radio y de otros
medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y el estado de la situación.
El Director del Plan de Actuación, delegará en una persona que será responsable de
mantenerle informado sobre el avance de la situación.
2º
El personal deberá permanecer en el Centro escolar, si el temporal sorprende dentro del
mismo.
3º
Cerrar puertas y ventanas impidiendo las corrientes de aire.
4º
Afianzar todos los objetos y elementos que pudiesen ser desplazados por el aire.

5º
Suspender todos los trabajos en el exterior y afianzar andamios, escaleras de mano y
demás medios auxiliares para evitar desplomes.
6º
Evitar la salida al exterior, y en caso necesario de salir, es conveniente alejarse de
cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y tomar precauciones
delante de edificaciones en construcción o en mal estado.
7º
Seguir las indicaciones de Protección Civil.
8°
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fuese necesario, pero no acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten los Equipos de
intervención.
9º
Si la gravedad de las consecuencias así lo aconseja, el Director del Plan de Autoprotección
declarará alguno de los niveles de respuesta previstos:
• Conato de emergencia
• Emergencia Parcial
• Emergencia General
10º
El Director del Plan de Actuación impartirá instrucciones a los equipos de emergencia.
Informará al Director del Plan de Autoprotección y en su caso, solicitará la presencia de la
ayuda externa.
Actuaciones frente a riesgos externos contemplados en los planes de protección civil y
actividades de riesgos próximos Riesgos antrópicos

PROTOCOLO DE ACTUACIONES

INCENDIOS POBLACIONALES

La actuación en estos casos, estará dirigida por Protección Civil, siguiendo la Directora del
Plan de Actuación y el Director del Plan de Autoprotección las indicaciones dirigidas por
Protección Civil.

1º
Ante el aviso de Protección Civil, o la alerta de Fuego en las inmediaciones del centro
escolar o en otras actividades ajenas en el mismo centro escolar, y que podrían afectar a
las actividades, personas o bienes, el Director del Plan de Autoprotección y el Director del
Plan de Actuación, solicitarán a Protección Civil las actuaciones más apropiadas a realizar
frente a este tipo de emergencias.
2°
Mientras tanto, se prepararán los Equipos de Primera y Segunda Intervención, así como
los Equipos de Evacuación, a las informaciones transmitidas directamente por Bomberos
y/o Protección Civil, para actuar en consecuencia.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
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3º
Cerrar puertas, ventanas o cualquier hueco al exterior. Cubrir con trapos húmedos las
posibles rendijas y desconectar ventiladores y aparatos de aire acondicionado.
Desconectar la energía eléctrica y poner a salvaguarda la documentación importante.
Preparar a los Equipos de Evacuación y Primeros Auxilios, y Avisar a los trabajadores, para
preparar ordenadamente la evacuación.
4º
Se demandará información a protección civil, sobre las medidas de protección que se
aplicarían según el caso y como se tendrían que llevar a cabo.
5º
Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura.
PROTOCOLO DE ACTUACIONES

CONTAMINACIÓN

La actuación en estos casos, estará dirigida por Protección Civil, siguiendo el Director del
Plan de Actuación y el Director del Plan de Autoprotección las indicaciones dirigidas por
Protección Civil.
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de agentes contaminantes en suspensión en el aire, el
Director del Plan de Autoprotección y el Director del Plan de Actuación, solicitarán a
Protección Civil el Protocolo de actuaciones a realizar frente al tipo de emergencia
comunicado.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por las emisoras de radio, televisión
u otros medios.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
No abusar del uso del teléfono para evitar el bloqueo de las líneas telefónicas.
3º
Cerrar puertas, ventanas o cualquier hueco al exterior. Cubrir con trapos húmedos las
posibles rendijas y desconectar ventiladores y aparatos de aire acondicionado.
4º
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través de los medios de comunicación, sobre las medidas de protección que se aplicarían
según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.
6.1.5. Evacuación y/o Confinamiento
Vías de evacuación
Las dimensiones de las señales, así como sus características específicas y su debida
ubicación, garantizarán su buena visibilidad y comprensión, como dice el RD. 485/1997.
En los planos descriptivos de planta, se observa la ubicación de la señalización de las vías
de evacuación, de los medios de extinción, de las escaleras, puertas de evacuación, etc.
Señalización de emergencia
En este edificio, se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia,
definidas en la norma UNE 23034:1988, siguiendo los criterios:

a) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se coloca en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
b) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuación desde el que no se perciben directamente las salidas o sus señales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que
100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
c) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que
quede claramente indicada la alternativa correcta.
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Todo los lugares de este centro escolar, disponen en todos los medios de acceso (pasillos,
escaleras y rampas), evacuación y extinción, de alumbrado de emergencia y señalización,
cuyo encendido se produce automáticamente si queda fuera de servicio, por fallo del
alumbrado general, siendo alimentadas por una fuente o fuentes independientes de la
Red de Suministro de energía eléctrica ,asegurando una hora de duración como mínimo.
Evacuación
Responsable de la evacuación
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION
La evacuación estará dirigida y realizada por el Equipo de Alarma y Evacuación, bajo las
instrucciones del Director del Plan deActuación.
Prioridad y criterios
• En caso de evacuación, ésta se realizará siguiendo las vías de evacuación y señaladas en
el plano.
• El profesor/a cerrará ventanas y puertas al salir del aula.
• El profesor/a recogerá al alumno/a que en ese momento seencuentre en el servicio.
• Los profesores/as de cada aula deben asegurarse de una evacuación tranquila y
ordenada, caminando junto a la pared, tanto en pasillos como en escaleras.
• Se evacuará en primer lugar y siguiendo el orden, las aulas más cercanas, tanto a las
puertas (en plantas bajas), como a las escaleras (en plantas altas).
• Al confluir dos o más grupos de alumnos en la salida se irán agregando el primero de
cada grupo al último de la fila que ya haya iniciado la salida.
• El profesorado se dispondrá de forma que se controle el inicio y el final de la fila.
• Las filas organizadas se situarán en el punto de reunión establecido, ocupando cada
grupo el espacio asignado.


Se finalizará con un recuento de todo el personal.

Punto de reunión en caso de evacuación
Punto de reunión: PISTAS DEPORTIVAS
Los recorridos a seguir en caso de evacuación se encuentran definidos en el plano
correspondiente.
6.1.6. Modos de recepción de las Ayudas externas
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIONES

MODOS DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS

1º
La recepción de la ayuda externa se realizará en función del tipo de servicio requerido:
Policía, Bomberos o Ambulancia.
2º
En la llamada telefónica requiriendo la ayuda exterior, se habrá especificado la ayuda
necesaria y el número de personas que requieren la ayuda.
En caso de evacuación de accidentados, se solicitará si la ayuda exterior se va realizar por
medios terrestres o aéreos.
Una persona (el Director del Plan de Actuación o persona en que delegue si está
ocupado),ade ir a esperar o recibir al servicio de urgencia requerido, en el lugar
especificado por teléfono, para guiar a los servicios exteriores de emergencia al lugar
apropiado, y que lleguen lo más pronto posible a hacerse cargo de las circunstancias.
3º
Si el incidente es en la noche, encender todas las luces del Centro escolar, tanto interiores
como exteriores.
Si existe un vehículo en el lugar de incidente, pulsar las luces intermitentes para situar
correctamente la posición del accidente.
4º
Si la situación se complica y los equipos exteriores de ayuda no localizan correctamente la
posición del incidente, se llamará al servicio de urgencias de nuevo, indicando en este
caso las coordenadas del Centro escolar para su detección por GPS.
Es importante determinar las coordenadas del Centro escolar, sobre todo para auxilio por
helicópteros.
5º
Si la evacuación de accidentados o auxilio de la ayuda exterior se va ha realizar por
helicóptero, deberá despejarse una zona suficientemente amplia para que pueda
aterrizar.
En este caso y si es preciso, solicitar el espacio libre necesario de seguridad para poderlo
despejar con anterioridad a la llegada de la ayuda.
6°
Si ya no se requiere el servicio de urgencias y no ha llegado, llame de nuevo e informe que
ya no es necesario.
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Emergencias
Directora del Plan de Actuación ante Sonia Porrero Martín
Emergencias
Teléfono
606 024 608
Observaciones
Directora

FUNCIONES DE LA DIRECTORA DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Es la máxima responsable de la gestión operativa en las
situaciones de emergencia
En función de la información que se le facilite, sobre la evolución de la emergencia, enviará
al área siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará las externas que sean
necesarias para el control de la misma.
• Recibirá información de los equipos de emergencia (intervención, evacuación y primeros
auxilios) y valorará la necesidad de alarma general.
• Gestionara y coordinará la organización operativa prevista ante las emergencias
• Acudirá al punto del suceso en las situaciones de Emergencia parcial o Emergencia
general que lo precisen. Evaluará la situación y emitirá instrucciones a los equipos
operativos de emergencia.
• Declarará las situaciones de Emergencia parcial y Emergencia genera1que conlleva el
concurso de la Ayuda Externa.
• Ordenará la evacuación cuando proceda.
• Ejercerá como interlocutor ante los servicios de la Ayuda externa, a quien facilitara el
ejercicio de sus labores.
• Colaborará junto a los servicios de ayuda externa en la dirección del control de la
emergencia.
• Alertará al Director del Plan de Autoprotección.
• Propondrá al Director del Plan de Autoprotección las mejoras que considere oportunas.



Mantendrá operativa la organización de la emergencia, de forma que se cumplan los
dos principios requeridos: eficacia e inmediatez en las respuestas. En particular
supervisará que las personas designadas en los equipos de emergencia conocen sus
funciones y se encuentran en el estado de alerta adecuado. Redactará un informe de
las causas, del proceso y de las consecuencias de la emergencia.
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procedimientos de actuación en emergencias.
Jefe de los Equipos de Intervención en
Emergencias
Teléfono
Observaciones

FUNCIONES DEL JEFE DE INTERVENCIÓN

Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los
Equipos de Intervención.
• Comprobar y valorar la emergencia.
• Coordinar y dirigir la lucha contra la emergencia con los equipos de intervención.
• Ordenar que se avise al equipo de primeros auxilios.
• Informar a la Directora del Plan de Actuación sobre la evolución de la emergencia.
• Esperar las órdenes de la Directora del Plan de Actuación.
• Colaborar junto a los servicios de ayuda externa en el control de la emergencia.
PERSONAS ENCARGADDAS DE LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS DEL EXTERIOR
NOMBRE
OBSERVACIONES
Secretaria/Administrativa/Conserjes

FUNCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS DEL EXTERIOR

1. CUANDO RECIBA UNA LLAMADA DE EMERGENCIA:
• Tomar los datos personales de quien produce la llamada y desde qué teléfono
(extensión) se produce la misma.


Comprobarla llamada recibida.

• Anotar la situación, lugar, tipo de siniestro y apreciación subjetiva de circunstancias
(Olor, calor, humo, etc.)
• Avisar a la Directora del Plan de Actuación y al Jefe de Intervención
• Esperar instrucciones del Director del Plan de Actuación.
2. CUANDO SE PRODUZCA LA FASE DE ALERTA:
• Avisar inmediatamente a los equipos de ayuda externa.
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Recibir las llamadas del exterior hasta tener confirmación de los equipos de ayuda
exterior.
Esperar instrucciones de la Directora del Plan de Actuación y del Director del Plan de
Autoprotección.

TODO EL PERSONAL DEL CENTRO
1. SI SE DETECTA UN ACCIDENTE
• Prestar asistencia al herido.
• Alertar al equipo de primeros auxilios.
• Dar parte a la Directora del Plan de Actuación.
2. SI SE DETECTA UN INCENDIO
• Alertar a la Centralita Telefónica:
Identificarse
Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia.
Comprobar que reciben el aviso.
• Utilizar inmediatamente el extintor adecuado.
• Indicar la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros de los
Equipos de Intervención.
• Regresar a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas.
3. SI SUENA LA ALARMA
• Mantener el orden.
• Atender y acatar las indicaciones del Equipo de Evacuación.
• No rezagarse a recoger objetos personales.
• Cerrar todas las ventanas.
• Salir, ordenadamente y sin correr.
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• Realizar la evacuación a ras de suelo en caso de presencia de humos.
DIRIGIRSE AL LUGAR DE REUNION FIJADO Y PERMANECER EN EL HASTA RECIBIR
INSTRUCCIONES.
Muy importante para saber si la evacuación se ha completado o queda alguien en el interior de la zona
siniestrada.

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I)
MIEMBRO 1º
MIEMBRO 2º
MIEMBRO 3º
OBSERVACIONES

FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I)

Acuden, evalúan y actúan en el primer momento de la emergencia
Sus componentes adiestrados, organizados y formados adecuadamente, actuarán cuando, dada su
gravedad, la emergencia pueda ser controlada por los equipos de primera intervención.
En primer lugar intentará evitarla y, si no es posible, pondrá en marcha los mecanismos de alarma establecidos
e intentará minimizar los efectos sobre personas y cosas.
Si la emergencia no puede ser controlada, cederán la intervención a los Equipos de Segunda Intervención.
Igualmente si fuera necesario, prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda exterior

• Intentar solucionar la emergencia o extinguir el incendio.
• Informar al Jefe de Intervención y esperar sus órdenes.
• Colaborar, si se lo ordenan, con la ayuda externa en la extinción.
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E.S.I)
MIEMBRO 1º
MIEMBRO 2º
MIEMBRO 3º
OBSERVACIONES

FUNCIONES DEL EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E.S.I)

Al ser poseedores de una mayor capacitación frente a los sucesos,
actuarán cuando los Equipos de Primera Intervención no puedan
hacerse cargo de la situación.
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la emergencia no pueda ser controlada por los equipos de primera intervención.
Prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda exterior cuando su ayuda sea necesaria.

• Intentar solucionar la Emergencia o extinguir el incendio.
• Informar al Jefe de Intervención y esperar sus órdenes.
• Colaborar, si se lo ordenan, con la ayuda externa en la extinción.
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E)
COORDINADOR DE PLANTA
EQUIPOS DE EVACUACIÓN DE AULA



PROFESORADO DE GUARDIA




CONSERJE
PROFESOR/A DE AULA



DELEGADO/A Y/O SUBDELEGADO/A

OBSERVACIONES

FUNCIONES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E)

Se encargarán, cuando sea requerido, de efectuar la evacuación de los edificios y
dar las señales de alarma necesarias.
Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada de su sector y/o
edificio y a garantizar que se ha dado la alarma.

• Asegurarse de que todos han recibido y oído la alarma.
• Garantizar una evacuación total y ordenada de su sector.
• Informar al Jefe de Intervención y esperar sus órdenes.
• Colaborar, si se lo ordenan, en otras actividades de evacuación.

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
(E.P.A)
MIEMBRO 1º
MIEMBRO 2º
MIEMBRO 3º
OBSERVACIONES

FUNCIONES DEL EAUQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A)

Sus componentes prestarán los primeros, auxilios a los lesionados por la
emergencia.
• Prestar atención a los heridos.
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• Preparar el traslado de los heridos si fuese necesario.
• Acompañar a los heridos al centro sanitario.
• Redactar un informe de la naturaleza de las lesiones, sus causas, procesos realizados y
posibles consecuencias, evaluando la situación.

6.1.8. Simulacros
La realización de simulacros tiene como objetivos la verificación y comprobación de:
• La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia.
• La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta.
• El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una
emergencia.
• La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados.
• La adecuación de los procedimientos de actuación.
Estos simulacros pretenden la activación total o parcial de las acciones contenidas y
expuestas anteriormente, dentro de este apartado de Plan de Actuación en Emergencias.

Capítulo 7. Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior
7.1. Protocolo de notificación de la emergencia
Con el objetivo de alcanzar la eficacia en las comunicaciones efectuadas a la Ayuda
Externa se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes:
• El orden de las llamadas se realizará atendiendo a la gravedad consecuencial del
suceso y de acuerdo a las necesidades del concurso de la Ayuda Externa.
• Como fórmula general será la Telefonista, quien efectuará las llamadas pertinentes.
En cualquier caso, se indicará al Director del Plan de Actuación, las llamadas
efectuadas con el fin de mantener una coordinación.
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Civil formulando que el Centro escolar se encuentra en una situación muy grave.
• Las llamadas a los servicios de la Ayuda externa son procesos de comunicación
encadenados, por lo que es preciso dotar al interlocutor de la Ayuda Externa con la
posibilidad de que pueda demandar posteriormente la ampliación de la información,
en el momento del aviso o en instantes posteriores (e incluso en comprobar la
verosimilitud de la llamada). Por ello, junto a los datos del suceso se aportarán los
datos del interlocutor, un teléfono para establecer nuevos contactos u otro desde el
que se podrán más datos.
7.2. Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de
Protección Civil donde se integra el Plan de Autoprotección.
Ante una situación de emergencia, el Director del Plan de Autoprotección deberá
colaborar y Coordinador las actuaciones que fuesen necesarias con la dirección del Plan
de Protección Civil donde se integra este Plan de Autoprotección.
La Coordinación se llevara a cabo del siguiente modo
• La primera operación de Coordinación consistirá en comunicar a Protección Civil sobre
la existencia y realización de este Plan de Autoprotección, con el objeto de aunar
criterios, protocolos, actuaciones, modos de comunicación, valoraciones, etc.
A partir de dicha comunicación, y en el supuesto de un siniestro la coordinación se llevará
a cabo:
• Informando correctamente de la situación que ha provocado el incidente y de las
consecuencias que por la naturaleza de los productos, materiales e instalaciones, podría
originar, así como los imprevistos que pudiesen surgir durante la intervención de los
equipos
• Colaborando en el estudio conjunto de dicha situación y la propuesta de medidas,
medios y recursos a utilizar.
• Proponiendo soluciones, ideas, sugerencias y actuaciones que se consideren más
apropiadas.
• Facilitando la intervención de los equipos y el acceso a las áreas o zonas afectadas y
restringidas.
• Poniendo a disposición de Protección Civil los medios, necesarios, la información
apropiada y adecuada, la maquinaria y equipos que permitan hacer frente a la situación.
• Estudiando los posibles planes alternativos de intervención y orientando la actuación de
los equipos.
Los objetivos generales de esta Coordinación persiguen:
1° Estudiar y planificar el dispositivo necesario de intervención en la situación de emergencia.
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y todos los Servicios públicos y privados llamados a intervenir.
Estos objetivos se dirigen directamente a:
• La protección de las personas (alumnos y personal docente) • La protección de los
bienes
• La protección del medio ambiente
7.3. Formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las
actuaciones del sistema público de Protección Civil.
La Organización de Autoprotección del Centro escolar, se estructura del siguiente modo:

Dirección de la Organización de Autoprotección:
DIRECTORA DEL PLAN DE
AUTOPROTECICION

Dirección de Actuaciones en Emergencias:
DIRECTOR DEL PLAN DE
ACTUACION EN
EMERGENCIAS

Equipos:
EQUIPO DE
ALARMA Y
EVACUACION

EQUIPO DE
PRIMEROS
AUXILIOS

EQUIPO DE
PRIMERA
INTERVENCIÓN

EQUIPO DE
SEGUNDA
INTERVENCIÓN

E.A.E

E.P.A

E.P.I

E.S.I

La colaboración de la Organización de Autoprotección de este Centro escolar, con los
planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil consiste en:
• Comunicación a Protección Civil sobre la existencia y realización de este Plan de
Autoprotección, con el objeto de aunar criterios, protocolos, actuaciones, modos de
comunicación, valoraciones, etc.
• Coordinación con protección Civil para la realización de simulacros.
• Protocolos o acuerdo de solicitud de información a Protección Civil en situaciones de
riesgo.
• Protocolos de comunicación a Protección Civil en caso de necesidad.
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escolar como albergue de Emergencia en situaciones críticas.

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección
8.1. Criterios para la implantación del Plan de Autoprotección
Se dará validez al Plan de Autoprotección mediante su implantación, que comprende:
• La divulgación del Plan propiamente dicho, dando una información a todos los
alumnos y trabajadores (profesores, personal administrativo y de servicios) sobre el
mismo, locales de riesgo, instalaciones contra incendios y medios de evacuación, así
como la información de los equipos constituidos y forma de actuar.
• La formación y capacitación del personal.
• El establecimiento de mecanismos de información.
• La provisión de los medios y recursos precisa para la aplicabilidad del plan.
• La evaluación mediante simulacros, que permitan comprobar su eficacia.
• Un programa de mantenimiento y de revisiones periódicas.
Todo ello supervisado por el Director del Plan de Autoprotección.
8.2. Identificación del responsable de la Implantación del Plan de Autoprotección.
La responsable en este Centro escolar de Implantar el Plan de Autoprotección será el equipo
Directivo, no obstante y por razones obvias, recaerá esta responsabilidad en la Directora.
Responsable de implantar el Plan de Sonia Porrero Martín
Autoprotección
Teléfono: 606 024 608

Conforme establece la legislación vigente, todo el personal está obligado a participar y
colaborar en la implantación del Plan de Autoprotección
8.3. Programa de formación y capacitación para personal con participación activa en el Plan
de Autoprotección
8.3.1 Formación en emergencias
Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente formadas,
entrenadasy organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito de
este Centro escolar.
La misión fundamental de prevención .d estos equipos es tornar las precauciones útiles para
impedir que se encuentren reunidas las condiciones que puedan originar un accidente.
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a) Estar informado del riesgo general y particular que presentan los diferentes
procesos dentro de la actividad desarrollada en el Centro escolar.
b) Señalar las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas.
e) Tener conocimiento de existencia y uso de los medios materiales de que se dispone.
d) Hacerse cargo del mantenimiento de los mencionados medios.
e) Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar cualquier
anomalía:
• Mediante acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente,
cerrar la llave de paso del gas, aislar las materias inflamables, etc.)
• Mediante una acción indirecta, dando la alerta a las personas designadas en
el Plan de Emergencia.
f) Combatir el fuego desde su descubrimiento mediante:
• Darla alarma
• Aplicar las consignas del Plan de Emergencia
• Atacar el incendio con los medios de primera intervención disponibles
mientras llegan refuerzos.
g) Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas
h) Coordinar con los miembros de otros equipos para anular los efectos de los
accidentes o reducirlos al mínimo.
Los equipos se denominan en función de las acciones que van a desarrollar, sus
miembros en:
Equipo de Primera Intervención
Equipo de Segunda Intervención
Equipo de Alarma y Evacuación

Equipo de Primeros Auxilios
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dispongan de documentación apropiada, capacitación, medios y hayan sido
debidamente formados en las tareas que deberán desarrollar.

La formación es una herramienta esencial en la gestión de la autoprotección.
Como objetivos básicos debe dirigirse hacia el fomento de la capacitación, entendida como la
integración de tres aspectos:
FORMACIÓN (F)
ADIESTTRAMENTO (E)
ENTRENAMIENTO (E)

Formación del personal de los equipos de primera intervención (E.P.I.):
• (F) Formación básica sobre la planificación de las emergencias.
• (F) Prevención de riesgos comunes.
• (A) Actuaciones elementales frente a los riesgos comunes, uso de los medios de
extinción y actuaciones en los supuestos de emergencia.
• (E) Realización de prácticas y simulacros de entrenamiento.
Formación del personal de los equipos de segunda intervención (E.S.I.) y Equipos de alarma y
evacuación (E.A.E.):
• (F) Formación, básica sobre la planificación de las emergencias.
• (F) Prevención de riesgos.
• (A) Actuaciones frente a los riesgos, uso de los medios de extinción y actuaciones en
los supuestos de emergencia.
• (E) Realización de prácticas y simulacros de entrenamiento.
Formación del personal de Control (Jefe de Equipos de Intervención y Director del Plan de
Actuación):
• (F) Formación sobre la planificación de las emergencias.
• (F) Formación sobre coordinación y dirección de equipos en emergencias.
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• (E)Realización de prácticas y simulacros de entrenamiento.
La formación (Criterios F, Ay E) se planificara anualmente, quedando recogida en el
Programa Anual de Actividades.

Otras actuaciones de Formación e Información.
Además de desarrollar e impartir los programas de Formación a los equipos, tal como se ha
visto anteriormente, deberán tenerse presente que existen otras actuaciones en materia de
formación que no hay que descuidar:
Reuniones informativas: Se realizarán reuniones informativas a las que asistirán todos los
profesores y trabajadores, en las cuales se explicará el Plan de Autoprotección, además de
entregarse folletos que incluirán:
• Las precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia.
• La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia en el interior.
• La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de emergencia.
• Información sobre las actuaciones y lo que no se debe hacer en caso de emergencia.
En la programación de la Implantación del Plan de Autoprotección se planificará el periodo
cuando tendrá lugar estas reuniones informativas.
Formación y adiestramiento de equipos: Los equipos de Emergencia recibirán formación y
adiestramiento que las capaciten para desarrollar las acciones que tengan encomendadas en el
Plan de Autoprotección.
En la programación de la Implantación del Plan de Autoprotección se planificará el periodo
cuando tendrá lugar estas reuniones informativas, las cuales serán al menos una vez al año.
Señalización y consignas: Se dispondrán carteles y consignas por el recinto, de tal manera que
los usuarios y visitas tengan conocimiento sobre las actuaciones de prevención de riesgos y
comportamiento a seguir en caso de emergencia.
En la programación de la Implantación del Plan de Autoprotección se planificará el periodo de
colocación de dicha señalización.
En la programación del mantenimiento del Programa de Autoprotección se planificara el
periodo de revisión de dicha señalización.
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8.4.1. Para todo el personal del Centro escolar

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Dirigido a todo el personal del Centro escolar
La formación mínima, que en materia de Emergencias deberá disponer todo el personal, para
poder hacer frente a una situación de emergencia es:
1.- SI SE DETECTA UN ACCIDENTE
• Cómo actuar y prestar asistencia inicial a los heridos o accidentados.
• Alertar al Equipo de primeros auxilios.
• Dar parte al Director del Plan de Actuación.
2.- SI SE DETECTA UN INCENDIO Alertar a la Centralita Telefónica:
Identificarse
Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia.
Comprobar que reciben el aviso.
• Utilizar inmediatamente el extintor adecuado.
• Indicar la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros de los Equipos de
Intervención.
3-SI SUENA LA ALARMA
• Saber escuchar y atender- y acatarlas indicaciones del Equipo de Evacuación.
• Conocer la importancia de guardar el orden en las evacuaciones.
• Saber las actuaciones a realizar en caso de evacuación ante la presencia de humos y/o
fuego.
• Conocer la importancia de asistir al Punto de reunión.
En definitiva, el personal deberá, ser conocedor de este Plan de Autoprotección, de la existencia de unos equipos
y- una estructura montada para hacer frente a las situaciones de emergencia, que deberá acatar y, seguir las instrucciones dadas por, los equipos y- estar, preparado para llevarlos a cabo.
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DETECTAR LA EMERGENCIA
Cualquier persona que detecte una EMERGENCIA deberá:
AVISAR inmediatamente a la telefonista/recepción/conserje; personándose en el lugar o
por teléfono interno.
AVISAR a la Directora del Plan de Actuación o al Jefe de Intervención sobre la situación de
la Emergencia y ponerse a su disposición.
En caso de incendio AVISAR al resto de compañeros.
NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN
Si se observa cualquier incidente, comunicarlo rápidamente a su Jefe inmediato y atender sus
indicaciones.
Mantener la calma y evitar el pánico; salir sin correr ni gritar.
No entrar nunca en la zona de peligro afectada por el siniestro.
No volver nunca hacia atrás ni entretenerse en recoger objetos personales. Ayudar en los
desplazamientos a los que necesiten atenciones especiales. Utilizar siempre la vía de
evacuación más rápida y segura.
Hacerse ver, en caso de no poder salir del lugar donde se encuentra Seguir las instrucciones del
personal quese encargue de la evacuación.

NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN
Mantener la calma y evitar el pánico; salir sin correr ni gritar.
No entrar nunca en la zona de peligro afectada por el siniestro.
No volver, nunca hacia atrás ni entretenerse en recoger, objetos personales. Ayudar en los
desplazamientos a los que necesiten, atenciones especiales. Utilizar siempre la vía de
evacuación más rápida y segura.
Hacerse ver, en caso de no poder salir del lugar en que se encuentra,. Seguir las instrucciones,
del personal que se encargue de la evacuación.
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Ante un incendio, en primer lugar hay que tratar de separar el material combustible del foco del
incendio, cerrar puertas y ventana y evitar corrientes de aire que puedan intensificarlo.
Como norma general: primero alertar y luego intervenir.
Intentar apagarlo mediante los extintores portátiles y si se sabe y conoce su utilización mediante las
bocas de incendio equipadas.
Mantener serenidad y obrar con firmeza, sabiendo siempre lo que se hace. Nunca actuar sólo.
Vigilar y proteger la retirada para caso necesario. Estar atentos ante la posibilidad de verse envuelto
súbitamente por las consecuencias del fuego.
Si es preciso abandonar, contener el fuego cerrando puertas y ventanas Cerrar las puertas mientras se
escapa.
Si existe humo: gatear por debajo de la capa de humo.
Si se queda atrapado por el humo, respirar por la nariz en intervalos cortos Gatear por el suelo buscando
el oxígeno y la menor concentración de gases sofocantes y tóxicos.
Si es posible localizar tejidos (nunca de fibra artificial) que podrán aplicarse sobre las vías respiratorias
para evitar la inhalación de. gases tóxico o para cubrirse en caso de tener que atravesar zonas calientes.
Usar las escaleras. Jamás el ascensor.
Si se queda atrapado por el humo o por el fuego tumbarse en el suelo. Tratar de localizar tejidos (de
algodón, nunca, de fibra artificial), humedecerlos en agua. Tapar las rendijas en puertas para
imposibilitar la entrada de humos y gases. Si es posible acercarse a la ventana y solicitar ayuda; hacer lo
posible por ser visto u oído.
Antes de abrir una puerta: tocarla con la mano; si está caliente, no abrirla. Si está fría, abrirla con
precaución, poco a poco, tratando de protegerse de las, posibles llamaradas. Si al abrirla se siente calor
o, presión, cenar de inmediato antes de que el fuego penetre en el recinto en que se encuentra.
Ante una gran presencia de humo en un recinto, romper las ventanas selladas o con candado. No abrir o
romper una ventana que esté directamente sobre el fuego.
Los peligros derivados del fuego son los humos y los gases calientes, la insuficiencia de oxígeno, el calor
y las quemaduras y el pánico.
De todos ellos y en contra de lo que se cree el mayor peligro lo representa el humo y los gases calientes
ya que contienen monóxido de carbono y desplazan el oxígeno del aire. En ocasiones contienen, ácido
cianhídrico o clorhídrico de, alta toxicidad.
El pánico es un factor emocional provocado por el miedo que en ocasiones lleva a correr un riesgo
superior. El riesgo de pánico se acrecienta si una persona lo extiende a un colectivo. La serenidad y la
firmeza de las personas de los equipos de emergencia evitan situaciones de pánico colectivo. En
presencia de grupos convienen detectar aquellas personas proclives a los ataques de pánico.
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Ante una catástrofe de gran magnitud con un probable alto índice de mortalidad se debe:
Aportar el gran número posible de focos, linternas y aparatos de luz eléctrica.
Cerrar las conducciones de gas, gases y cualquier producto que pueda agravar la situación.
Separar a las víctimas de las proximidades de los muros, trasladándolos cerca de los puntos de
resistencia del edificio.
Localizar y liberar a los heridos cuidadosamente, sin movimientos bruscos ni tirones y
moviendo despacio los escombros, pues pueden aparecer nuevas víctimas;
Apuntalar, con muebles, trozos de madera, vigas,, etc., los, muros y techos con grietas.
Crear el puesto de socorro y primeros auxilios.
Si ha habido víctimas mortales colocarlos en lugar alejado, de la zona de la catástrofe y de los
heridos y curiosos.

DESALOJO DEL CENTRO DE TRABAJO
En caso de darse la ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma:
Cerrar las llaves de paso de líquidos y gases, y desconectar los aparatos, máquinas y
equipos eléctricos.
Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar.
Cerrar todas las aportaciones de aire posibles, ventanas, puertas, etc.
En la parte de oficinas sobre todo, quien salga el último debe cerrar la puerta (sin llave).
REUNIRSE EN EL PUNTO DE REUNIÓN
En caso de evacuación, deberá dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los
recorridos de evacuación señalados (carteles verdes de salida) y las instrucciones del personal
de actuación contra emergencias.
Recuerde: Al ser evacuado deberá obligatoriamente acudir al Punto de reunión.
Deberá permanecer en el mismo hasta el recuento de personal y que se les notifique la
disolución.
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1.- Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición
vertical.

2. Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, que la válvula
o disco de seguridad (V) está en posición sin riesgo para el usuario.Sacar el pasador de
seguridad tirando de su anilla.

3.- Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la palanca de
la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación.
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líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido evitando que la
propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse
lentamente al fuego hasta un máximo aproxima do de un metro.

4.1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlosobre el
suelo en posición vertical.
4.2. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar lasalida
incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar cuidado
especial de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las
personas.
4.3. Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están enposición sin
peligro de proyección de fluido hacia el usuario.
4.4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anula.
4.5. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de
espacios abiertos acercarse en la dirección del viento.
4.6. Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la
boqui11a Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor.
4.7. Dirigir el chorro a la base de las llamas.
4.8. En el caso de incendios de líquidos proyectar, superficialmente, el agente extintor
efectuando un barrido horizontal evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar
el derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar, gradualmente desde los
extremos.
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Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección
Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección forman parte de
un proceso de preparación continuo, sucesivo reiterativo que, incorporando la experiencia
adquirida, permitirá alcanzar y mantener una adecuado nivel de operatividad y eficacia.
Los mantenimiento realizados a las instalaciones de protección, al equipamiento de
emergencia, a la señalización de seguridad y a la iluminación de emergencia, permitirán que se
mantengan en servicio y operativos todos ellos, sin embargo esto no alarga la vida útil de los
mismos.
El mantenimiento solo garantizará un buen funcionamiento a lo largo la vida útil.
Igualmente sucede con otros elementos, medios e instrumento utilizados para divulgar, dar a
conocer el Plan, informar, etc. tales como:
• Cartelismo interior de emergencia y autoprotección.
• Folletos divulgativos entre el personal sobre medidas de emergencia y autoprotección.
• Publicación en el web del Centro escolar.
La realización de un simulacro permitirá verificar tanto la operatividad del plan de
Autoprotección como detectar posibles deficiencias en su implantación.
Este Plan de Autoprotección se ha desarrollado partiendo del principio que tiene una vigencia
indeterminada.
No obstante, se mantendrá debidamente actualizado por los equipos Directivos del Centro,
para optimizarlo, a medida que se vayan realizando simulacros, se vayan determinando
carencias o situaciones nuevas de riesgo, cambie la estructura organizativa, o se deba adecuar
a los nuevos cambios y rehabilitaciones del inmueble.
Igualmente deberá ser, actualizado cuando cualquier circunstancia obligue a ello,
convirtiéndose de ese modo como un instrumento abierto, mejorable y constantemente
adaptable a los condicionantes variables.
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ANEXO 1

DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN

TELÉFONO DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS
DIRECTORA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

606 024 608

DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIA
JEFE DE LOS EQUIPOS DE INTERVENCION
RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN
RESPONSABLE DEL EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCION
REPONSABLE DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN
RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS

TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SERVICIO
Emergencias
Parque de Bomberos
Ambulancias
Policía Nacional/Guardia Civil
Protección Civil
Policía Local (PalmaPalmilla)
Cruz Roja
Ayuntamiento

TELÉFONO/FAX
112
080 / 952 418 010
061
091 / 062
951 928 871 / 952 217 332
951 929 430 / 952 126 500 (Centralita)
952 222 222
010 / 952 135 000
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ANEXO 2

F

UNCIONES DEL PROFESOR DE AULA en caso de incendio
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Dirigirá al grupo con el que esté en ese momento, comprobando que:
a) Son cerradas los cristales de las ventanas por los alumnos más próximos (no se hace en caso
de terremoto).
b) Son abiertas totalmente las puertas de salida por los alumnos más próximos.
c) Vigilará que todos los alumnos dejen todas sus pertenencias en clase para facilitar la
evacuación.
d) A los alumnos que cuenten con discapacidades de accesibilidad, habrá de ponerlos a cargo
de compañeros que les ayuden en la evacuación. Estos compañeros permanecerán junto a
ellos durante todo el simulacro. Se elegirán dos compañeros.
e) Formará filas por parejas con sus alumnos en el aula, para salir pegados lo más posible a la
pared y sin que un grupo invada la pared de la clase anterior o posterior.
f) Comprobará que no queda ningún alumno en clase, en los aseos, fotocopiadora,… que se
han cerrado las puertas y ventanas del aula (no en caso de terremoto). Antes de ponerse en
marcha con su grupo, marcará las puertas del aula colocando una papelera en la puerta, que
será señal de que ha quedado vacía.

g) Si la evacuación es de un terremoto se indicará a los alumnos que vayan pegados a la pared,
evitando las zonas en las que puedan producirse desprendimientos (placas de escayola,
ventanales, etc.).
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previsto. Sólo se pondrá en marcha si lo ha hecho el grupo que esté delante del suyo, o es el
primer grupo en evacuar.
i) En caso de que esté en la planta alta del edificio A, bajará con su grupo hasta el final de la
escalera, deteniéndose mientras no esté evacuada la planta baja o el coordinador de planta le
permita avanzar.
j) Las filas se respetarán hasta que se dé por finalizado el ejercicio mediante un toque largo del
timbre. No se permitirá que los alumnos retrocedan ni salgan de las filas.
k) El profesor acompañará a su grupo en el recorrido establecido y seguirá las instrucciones de
los coordinadores. Debe procurar que el movimiento de su grupo sea ágil, pero nunca
corriendo, teniendo especial cuidado en los tropiezos que puedan producirse al bajar las
escaleras.
l) Tras salir del edificio, situará a su grupo en las siguientes zonas:
m) Pistas Deportivas: el resto de alumnos, permaneciendo lo menos dispersos posible y lo más
alejados del edificio;
n) Comprobará que no falta ningún alumno y no se separará de ellos hasta que finalice el
simulacro.

o) El profesor de aula y la Especialista de Pedagogía Terapéutica se encargarán directamente
de los alumnos con necesidades educativas especiales con los que estén en ese momento.
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ANEXO 3

P

lanos
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