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1 IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.1 Nombre, titularidad y emplazamiento del centro
NOMBRE DEL CENTRO
Código
Dirección
Provincia
Teléfono/s
E-mail
Actividad del centro

C.E.I.P. Vicente Aleixandre
29006325C
Camino de la Térmica s/n
Málaga
951 29 83 96
29006325.edu@juntadeandalucia.es
Centro de educación

Localidad
C.P.
Fax
Titularidad

Málaga
29004
951298397
Pública

Tabla 1.1 Datos generales de identificación

1.2 Dirección del Plan
La persona titular de la Dirección del centro o servicio educativo, 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.
EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
Directora
Dª Alicia Pascual Rodríguez
Jefa de Estudios
Dª Trinidad Ruiz López
Secretario
D. Tomás Manteca Sánchez
Tabla 1.2 Responsable del Plan de Autoprotección

1.3 Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de
Autoprotección
1.3.1

Definición de Plan de Autoprotección

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los
titulares o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios
medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar
los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles
situaciones de emergencias y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema
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público de Protección Civil. Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas
organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones de
seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de
las ayudas externas.

1.3.2


Objetivos

El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección
de las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo
una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más
adecuadas ante las posibles emergencias. Facilitar, a la estructura organizativa
del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de
las posibles situaciones de emergencia.



Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar
situaciones de emergencia de diversa índole.



Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que
ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.



Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un
equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias.



Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos,
definiendo una organización que mantenga y actualice el Plan de
Autoprotección.



Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el
centro, para optimizar los procedimientos de prevención, protección e
intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y planificación
de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales,
regionales o autonómicos y nacionales.
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1.3.3

Proceso de elaboración y aprobación del Plan de

Autoprotección
El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de
2008) que regula el Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la
planificación y prevención ante una emergencia, a grandes rasgos el proceso es el
siguiente:


El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
Profesorado, en la elaboración del Plan de Autoprotección y arbitrará el
procedimiento para que el documento elaborado sea conocido por todos los
sectores de la comunidad educativa y/o por las personas que integran el
servicio educativo.



El Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará
periódicamente para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse,
especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en las
condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de protección disponibles,
y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada.



Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o
Directora del Centro, junto con el coordinador o coordinadora de centro.



En los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el Consejo
Escolar emitirá un acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a
propuesta de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Los equivalentes en los servicios educativos realizarán este procedimiento
según sus estructuras organizativas.

2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1 Descripción del centro
El centro está situado en el interior de una parcela de 4439.30 m 2, llana sin altimetría,
rodeada por un muro de obra y reja metálica de tres metros de altura que hace
esquina entre Calle Almonte y Camino de la Térmica.
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En la parcela existe un único inmueble, que se sitúa al suroeste de la parcela, y está
rodeado por patios de recreo, uno aislado en el oeste de 199.06 m 2, y dos patios
comunicados al norte y al este de 2218.19 m2.
Identificación
Edificio principal

Superficie del solar
4439.30 m2

Superficie centro
2022,05 m2

Año de construcción

Tabla 2.3 Características de la parcela y el centro

Se trata de un edificio de Categoría I1. Tiene dos plantas sobre rasante, aunque
constituye un único sector de incendio puesto que no existen elementos constructivos
delimitadores que permitan confinar un incendio para evitar su propagación. En todo
caso, como la superficie total del edificio no supera los 4.000m2, la sectorización no es
obligatoria2.
PLANTA

Superf. (m2)

Altura (m)

Ocupación real aproximada (pers.)

Baja

1602

2.9

230

Primera

1145

2.9

300

EDIFICIO

2747

6.90

530

Tabla 2.4 Superficie del edificio

2.2 Dependencias e instalaciones
La distribución de las plantas del inmueble se muestra de en el plano PA-PL-03 (Anexo
III). En la Tabla 2.5 se describen cada una de las aulas y dependencias de cada edificio y
planta indicando sus actividades y usos específicos.
CÓDIGO

PLANTA USO

Superf.

Vol (m3)

(m2)

Especial
riesgo

SEC

Baja

Secretaría

12.24

35.5

Bajo

JE

Baja

Jefatura de Estudios

8.4

24.36

No

DIR

Baja

Dirección

16.5

47.85

No

WC 1 / WC2

Baja

Baños

5

14.5

No

1

Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior a
1000 personas.
2
CTE-SI 1.1 Propagación Interior: Compartimentación de los sectores de incendio
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PLANTA USO

Superf.

Vol (m3)

(m2)

Especial
riesgo

Cons

Baja

Consejería

8.58

24.88

No

S-UM

Baja

Sala de usos múltiples

93.12

270.05

No

AMPA

Baja

Despacho AMPA

10.12

29.35

No

WC 3 / WC 4

Baja

Baños

27.9

80.91

No

TIC

Baja

Despacho coord. TIC

6.07

17.60

No

S-Red

Baja

Cuarto del servidor de 3.82

11.08

Bajo

red
BBL

Primera Biblioteca

69.54

201.7

Bajo

Alm 1

Baja

Almacén

14.82

42.98

Bajo

CMDR

Baja

Comedor / Aula matinal

91.77

266.14

No

CCNA

Baja

Cocina3y comedor / Aula 65.6

190.24

Bajo

matinal
Aula Música

Baja

Aula de música

46.75

135.58

No

Aula 12

Baja

Educación primaria

49.3

142.97

No

Educación infantil

67.53

195.84

No

Aula 21, 22, Baja
25 y 26
Aula 23 y 24

Baja

Educación infantil

65.82

190.88

No

S-Prof

Baja

Sala de profesores

31.99

92.77

No

WC5 / WC6

Baja

Baños

3.95

11.46

No

S-Limp

Baja

Cuarto de la limpieza

11.16

32.37

Bajo

C-E

Baja

Cuarto cuadro eléctrico

10.77

31.23

Bajo

Alm 2

Baja

Almacén

11.16

32.37

Bajo

Aula 41

Primera Educación primaria

53.87

156.22

No

Aula 42

Primera Educación primaria

39.56

114.72

No

Aulas 31, 34 Primera Educación primaria

67.53

195.84

No

65.82

190.88

No

68.57

198.85

No

y 35
Aulas 32, 33, Primera Educación primaria
36 y 46
Aulas 43, 44 Primera Educación primaria
y 45
Aula 30

Primera Educación especial

15.95

46.26

No

WC7 / WC8

Primera Baños

2.56

7.42

No

WC9

Primera Baños

12.25

35.53

No

3

Potencia contratada 10kW, inferior al límite de 20kW que supone riesgo medio.
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PLANTA USO

Superf.

Vol (m3)

(m2)
WC10

Primera Baños

11.14

Especial
riesgo

32.31

No

Tabla 2.5 Distribución del edificio por plantas

2.3 Actividades y horarios
En este apartado se recoge el horario en el que son ocupadas las instalaciones,
incluyendo tanto las actividades extraescolares y complementarias, como las horas de
ocupación en horario de vacaciones o días festivos.
PERIODO LECTIVO
ACTIVIDAD

HORARIO

Docencia

UBICACIÓN OCUPADA

9:00-14:00

Ambas plantas – Aulas
Patios de recreo norte y este

Uso administrativo

9:00-14:00

Planta baja - Despachos

Consejería

8:00-15:00

Todo el recinto

Aula matinal

7:30-9:00

Planta baja - Comedor y cocina

Comedor
Actividades

14:00-16:00

Planta baja - Comedor

L-J 16:00-18:00

Ambas plantas – Aulas

Extraescolares

Patio recreo

Servicio de limpieza

9:00-20:00

Todo el recinto

Tabla 2.6 Horario y actividad del centro en periodo lectivo

PERIODO NO LECTIVO
ACTIVIDAD

HORARIO

UBICACIÓN OCUPADA

Aula matinal

7:30-9:00

Planta baja - Comedor y cocina

Actividades

9:00-14:00

Ambas plantas – Aulas

Extraescolares
Comedor

Patio recreo
14:00-16:00

Planta baja - Comedor

Tabla 2.7 Horario y actividad del centro en periodo no lectivo
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2.4 Elementos constructivos
2.4.1

Estructura, cerramientos, cubierta y características

Con respecto a las características constructivas del inmueble, los pilares, vigas y
forjados son de hormigón armado.
Los cerramientos de todas las fachadas son de ladrillo visto, de 30cm. de espesor,
existiendo huecos de acceso al edificio cerrados con ventanas de aluminio de 430 por
120 cm. a lo largo de todas las fachadas del edificio, tanto en la planta baja como en la
primera. Existe un patio interior, alrededor del cual se sitúan la mayoría de las aulas,
con fachada interior de ladrillo visto. En la segunda planta hay otro un patio interior
con cubierta de uralita cuya fachada interior también es de ladrillo visto.
La cubierta de la planta baja es horizontal y transitable y se puede acceder a la misma
por las ventanas del Aula 46. La cubierta de la primera planta también es horizontal
pero no existen accesos a la misma.
En cuanto a los materiales empleados en la decoración interior, todas las paredes del
edificio son de ladrillo enyesado, disponiendo los pasillos de un zócalo de cerámica de
1’50m. de alto. Los suelos están recubiertos por loseta cerámica, si bien en las aulas
21-26 existe una zona alfombrada de corcho plastificado de 9m 2 de superficie. Los
techos están terminados en escayola y las puertas interiores son de madera
contrachapada.
Las vías de evacuación horizontales son los pasillos, puertas y pasos que se usarán en
caso de evacuación. La anchura de las puertas simples es de 0.80m., mientras que las
puertas dobles tienen un ancho de 1.50m., por lo que cumplen con la anchura
necesaria según la ocupación teórica de las salas.
Los pasillos de la planta superior tienen un ancho mínimo de 2.35m., sin embargo,
todos los ocupantes de la planta superior deben evacuar por una escalera a la que se
accede por un paso de 1.80m. de ancho. Los pasillos principales de la planta baja
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tienen una anchura de 1.75m en los tramos más estrechos y de 2.40m. en los tramos
principales.

2.4.2

Altura y huecos verticales del edificio

El edificio dispone de dos plantas sobre rasante con 3 accesos. El acceso principal
dispone de escalones, y de una rampa. No existen ascensores en el edificio.

2.4.3

Escaleras

La única vía de evacuación vertical que comunica ambas plantas es una escalera no
protegida4, separada en dos tramos de 1.80 y 3.90 m de largo, con una anchura de
1.90 m. Ambos tramos están conectados por un rellano de 1.50 m de ancho por 3.85 m
de largo (5.78 m2). Esta escalera ha de servir como vía de evacuación descendente.
Tiene barandillas en la parte exterior y dispone de banda antideslizante en los
escalones. No existen escaleras que discurran por el exterior del edificio ni escaleras de
emergencias.

4

Según el CTE, la escalera no protegida es aquella que no dispone de elementos constructivos
resistentes al fuego que permitan contener un posible incendio.
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2.4.4

Instalaciones y acometidas

Las instalaciones de las que dispone el centro son:
-

Instalación de agua (saneamiento y fontanería): el centro dispone de red de
agua fría, que llega a los baños y a la cocina. La llave de corte general se
encuentra fuera del edificio, junto a la entrada norte.

-

Instalación eléctrica: el cuadro eléctrico principal se encuentra en la planta baja
(sala C-E) bajo la escalera. Hay aulas preparadas para el uso de un ordenador
portátil por alumno que disponen de cuadros eléctricos secundarios.

-

Instalación de telecomunicación (teléfono y portero electrónico): el acceso al
recinto está controlado por portero electrónico. Además dispone de instalación
telefónica e internet, con red inalámbrica por todo el edificio. El servidor de red
se encuentra en una sala (S-Red) muy pequeña sin ventilación natural o
forzada, que provoca altas temperaturas en la sala.

Otros elementos que pueden dar origen a una situación de emergencia son:
-

Almacenamiento de productos de limpieza en el almacén del primer piso,
cercano al cuadro eléctrico.

-

Comedor: el centro está equipado con una cocina de línea fría por lo que sólo
dispone de freidora, lavavajillas, calientaplatos y frigorífico.

2.5 Clasificación de usuarios
Los usuarios habituales del centro se componen por el personal laboral y los alumnos:
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 El personal laboral está compuesto en su mayoría por el profesorado (personal
docente), junto con personal no docente, que ejerce labores administrativas y de
conserjería, y por personal de servicio, quienes pertenecen a dos empresas
externas, una empresa municipal de limpieza y la empresa encargada de las
actividades extraescolares, el aula matinal y el comedor.
 El alumnado es el grupo más numeroso, teniendo edades comprendidas entre los 2
y los 12 años:


El alumnado de Educación Infantil, con edades comprendidas entre los 3 y los 5
años, constituye el grupo de mayor riesgo para la evacuación, representando
aproximadamente un tercio del alumnado.



Entre los alumnos/as de Educación Primaria, con edades comprendidas entre
los 6 y los 12 años, hay dos alumnos con discapacidad motora.

De forma habitual, especialmente en horario de tutorías, los martes lectivos en horario
de 16:00-18:00 h. el centro está ocupado por padres y madres de alumnos/as. Por las
mañanas puede acudir ocasionalmente personal de mantenimiento o proveedores.

A las horas de entrada y salida de las distintas actividades, las puertas de los patios de
sur y norte se abren. Mientras transcurre la actividad, las puertas permanecen
cerradas, siendo necesario para acceder identificarse mediante portero electrónico. En
horario de tarde (16:00-18:00 h.), las puertas permanecen abiertas.

2.6

Entorno del centro

2.6.1

Ubicación urbanística del centro

La parcela en la que se encuentra el centro se sitúa dentro del casco urbano. El edificio
se encuentra en la esquina suroeste de la parcela, y no tiene edificios colindantes.
La parcela hace frontera al norte con el gimnasio de otro centro educativo (IES Litoral)
y al este con la parcela en la que se alberga de la Diputación de Málaga. Los bordes sur
y oeste hacen esquina con las calles Almonte y Camino de la Térmica.

17

Plan de Autoprotección

CEIP Vicente Aleixandre

Al otro lado de calle Almonte existe una zona verde, con parque infantil, y al otro lado
de Camino de la Térmica, viviendas y bajos comerciales.
La zona en que se ubica el centro está ocupada en su gran mayoría por viviendas y
pequeños comercios, al sureste existe un pequeño polígono comercial, con escasa
ocupación. El centro de salud de la zona (Puerta Blanca) se encuentra a escasos 200m.
(Ver planos de Situación y Emplazamiento, PA-PL-01 y PA-PL-02, Anexo III).

Vista en planta del solar (Fuente: callejero.malaga.eu)

2.6.2 Accesibilidad al centro
Existen cuatro entradas que permite el acceso al recinto, cuyas características se listan
en la tabla 2.5.1. La puerta SR-B es la única que permite el acceso de un camión de
bomberos, aunque la puerta SR-D permite la entrada de vehículos de hasta 205cm.
SALIDA

Calle de acceso

Zona de acceso

Tipo

Ancho

Alto (cm.)

(cm.)
SR-A

C/Almonte

Patio de recreo este

Peatonal

85

205

SR-B

C/Almonte

Patio de recreo este

Rodado

375

Sin dintel

SR-C

Camino de la

Patio oeste

Peatonal

250

Sin dintel

Térmica
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Camino de la

Patio de recreo norte

Térmica

Peatonal

250

205

/Rodado
Tabla 2.8 Salidas del recinto

Ambas calles son de doble sentido, el ancho de la calzada de C/Almonte es de 9.50 m,
y el ancho del acerado es de 2.70 m.; en Camino de la Térmica, el acerado es de 7.5 m,
y la calzada tiene un ancho de 12 m apróximadamente.

El centro dispone de tres puertas de salida de edificio, de aluminio y cristal que abren
en sentido contrario a la evacuación (hacia dentro). El edificio dispone de ventanas
practicables. Recientemente se han eliminado las rejas fijas.
SALIDA

Planta de acceso

Tipo de acceso

Tipo

Anchura (cm)

SE-1

Baja

Escaleras / Rampa

2 Dobles

2 x 190 – 205

SE-2

Baja

Escalones

Doble

145

SE-3

Baja

Escalones

Simple

80

Tabla 2.9 Salidas de edificio

Existe una única salida de planta, a través de escalera interior no protegida.
SALIDA

Acceso

SP-1

Planta
superior

Tipo de escalera
baja

Dimensiones (cm)

- Escalera no protegida 180 x 192
en forma de U

Rellano 385 x 150
380 x 192

Tabla 2.10 Salidas de planta

El Parque de Bomberos (Zona 2) se encuentra situado en Camino del Pato 46, que se
encuentra a 1 km. del centro, con un tiempo estimado de llegada de 2-3 minutos. (Ver
Plano de Situación PA-PL-01, Anexo III).
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2.6.3 Características del entorno
Geología
Hidrología

Parcela horizontal, sin desniveles
El centro está a cerca del mar, no existiendo otras fuentes hidrológicas

Ecología

cercanas
El centro se encuentra en un entorno urbano, no obstante, dispone de

Metereología

eucaliptos de gran tamaño en el patio de recreo sur.
Inundaciones: De acuerdo con la información recogida en la página
web de Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Málaga no está
considerada como un punto negro de inundaciones, sin embargo, la
torrencialidad media de las lluvias en la zona es del 50% (porcentaje
que la precipitación máxima supone del porcentaje total e lluvia).
Vientos: Según los datos de la web de Información Ambiental de
Andalucía, la media de velocidad del viento es de 6 a 20km/h, y es
muy improbable que alcancen una velocidad mayor a 50km/h.
Tormentas eléctricas: Al hallarse el centro en una zona urbana en la
que existen pararrayos en edificios cercanos (el más cercano en la
parcela colindante, en los terrenos de la Diputación de Málaga), es
improbable que se produzcan consecuencias graves.

Sismicidad

El centro se sitúa en una zona de peligrosidad sísmica VII según la
escala EMS-98 (Instituto Geográfico Nacional), grado que se clasifica
como “Dañino” y puede provocar pánico en la mayoría de las
personas, desplazamiento de muebles y objetos, y pequeñas grietas
en las paredes. Sin embargo, en los últimos 100 años sólo se han
producido 11 terremotos cuya intensidad haya sido mayor de V
(Fuerte), por lo que las probabilidades son bajas.
Tabla 2.11 Características naturales del entorno

2.7 Relación de planos y emplazamientos
Código
PL-PA-01

Título
Plano de situación

Descripción
Indica la situación del centro con respecto al
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centro de salud y el parque de bomberos más
PL-PA-02

Plano de

cercano.
Indica las salidas de recinto y edificio, los puntos

PL-PA-03

emplazamiento
Plano de superficie

de reunión e hidrantes más cercanos.
Identifica cada ubicación del centro con un código

Plano de

y señala la superficie de cada ubicación.
Indica las ubicaciones de mayor peligrosidad de la

peligrosidad y vías

planta baja y los recorridos de evacuación de esta

de evacuación
Plano de

planta.
Indica las ubicaciones de mayor peligrosidad de la

peligrosidad y vías

primera planta y los recorridos de evacuación de

de evacuación
Medio de

esta planta.
Señala en el plano de la planta inferior los

autoprotección

recorridos de evacuación y los medios de

disponibles
Medio de

autoprotección disponibles en esa planta.
Señala en el plano de la planta superior los

autoprotección

recorridos de evacuación y los medios de

PL-PA-04A

PL-PA-04B

PL-PA-05A

PL-PA-05B

PL-PA-06A

disponibles
autoprotección disponibles en esa planta.
Propuesta de medios Indica para la planta inferior las necesidades de
de protección

PL-PA-06A

medios de protección necesarias y su adecuada

colocación.
Propuesta de medios Indica para la planta superior las necesidades de
de protección

medios de protección necesarias y su adecuada
colocación.
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3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1 Identificación, instalaciones y procesos de riesgo. Localización
Las zonas o dependencias del centro de mayor riesgo se han enunciado en la Tabla 2.5,
clasificando las mismas como de riesgo bajo. Las instalaciones y elementos de mayor riesgo
existentes se listan en la tabla inferior, y se localizan en los planos PL-PA-04 A y B.
Instalación

Ubicación

Planta

Revisiones

(cód. plano)
Servidor de red

S-Red

Baja

A demanda

Cocina5

CCNA

Baja

Sólo

dispone

lavavajillas,

de

freidora,

calientaplatos

y

frigorífico.
Productos de limpieza

S-Limp

Baja

Armarios con llave

Cuadro eléctrico general

C-E

Baja

Si se solicita

Cuadros

eléctricos Cuadros eléctricos de corte Si se solicita

secundarios

en todas las aulas

Instalación de agua

Fuera del edificio, entrada Si se solicita
norte
Tabla 3.12 Zonas o dependencias de mayor riesgo

Los riesgos pueden ser los propios del centro, así como aquellos asociados a fenómenos
naturales y antrópicos (asociados al comportamiento de las personas).
Riesgo
Cuadro eléctrico general
Cuadros secundarios
Productos de limpieza
Cocina
Servidor de red
Almacenes y lugares con acumulación de

Consecuencia
Incendio, explosión
Incendio, explosión
Incendio, intoxicación
Incendio, caídas al mismo nivel
Incendio
Incendio, caídas al mismo nivel

comburentes (secretaría, biblioteca y
5

Potencia contratada 10kW, inferior al límite de 20kW que supone riesgo medio.
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consejería)
Tabla 3.13 Riesgos intrínsecos

Riesgo
Inundación
Geológicos y sísmicos

Consecuencia
Aislamiento, caídas, ahogamientos, golpes
Aislamiento, atrapamientos, golpes y

Metereológico

caídas
Aislamiento,

golpes,

caídas,

hipo

e

hipertermias, deshidratación, etc.
Tabla 3.14 Riesgos naturales

Riesgo
Incendios
Intoxicación

Consecuencia
Quemaduras, asfixias, golpes y caídas
Abrasiones
internas,
ahogamiento,

Grandes concentraciones
Anomalías en suministros básicos

reacciones alérgicas, shock anafiláctico
Atrapamientos, golpes y caídas
Aislamiento, golpes, caídas, hipo e

Actividades deportivas
Epidemias y plagas
Atentados

hipertermias, deshidratación, etc.
Golpes y caídas
Biológicas (Enfermedades)
Explosiones, incendios, golpes, caídas,
asfixias, etc.
Tabla 3.15 Riesgos antrópicos

3.2 Estimación del riesgo
Una vez identificados los riesgos potenciales, se ha estimado su gravedad considerando dos
parámetros básicos, su probabilidad y las consecuencias, según la fórmula y valoraciones
inferiores:
NIVEL DE RIESGO (NR) = Índice de probabilidad (IP) x Índice de consecuencias (IC)
ÍP

Probabilidad

IC

Consecuencias

1

Sin constancia

0

Sin daños

2

Una vez cada varios años

1

Pequeños daños materiales

3

Uno o más sucesos al año

2

Pequeños daños materiales y alguna persona
afectada

5

Grandes daños materiales y numerosas personas

23

afectadas
10

Grandes daños materiales o víctimas mortales

Tabla 3.16 Índices de probabilidad y consecuencia para valoración de riesgos

Matriz de riesgo:

Nivel de riesgo:

IP / IC

0

1

2

5

10

4<NR

BAJO

2

0

2

4

10

20

6≤NR≤8

MODERADO

3

0

3

6

15

30

10≤NR≤15

ALTO

0

4

8

20

40

NR≥20

MUY ALTO

4

Tabla 3.17 Matriz de riesgo

Tabla 3.18 Matriz de nivel de riesgo para la valoración
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Fenómenos

IP

IC

NR

Inundaciones

2

2

4

Movimientos sísmicos

1

2

2

Vientos

2

2

2

Tormenta eléctrica

3

1

3

Incendio

1

10

10

Intoxicación

1

10

10

Caídas al mismo nivel. Cortes/Golpes.

3

2

6

Atentado o amenaza terrorista

1

10

10

Agresión física o intrusión

2

2

4

Epidemias / Plagas

2

5

10

Grandes concentraciones (eventos)

3

5

15

Riesgos Antrópicos

naturales

RIESGO

Tabla 3.19 Identificación, análisis y evaluación de riesgos

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas
del centro
Las personas con acceso al centro se pueden clasificar en tres tipos.

Para cuantificar el número de personas con acceso al centro se aconseja que si el
centro se encuentra en funcionamiento, se ha de tomar la ocupación y tener en cuenta
las características de las personas que ocupan el centro real (Rodríguez Solís et al.,
2013). Sin embargo, dado que las características del alumnado cambian con cada
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curso, se ha estudiado, por un lado, la ocupación real del centro, y por otra parte, la
ocupación teórica, permitiendo ver que los cálculos teóricos sobrepasan con mucho los
datos reales (para el tramo horario de máxima ocupación la ocupación real supone
sólo el 49.9% de la ocupación teórica), lo que influiría a la hora de calcular los
recorridos de evacuación.
Antes este hecho se ha optado por realizar un cálculo mixto, teniendo en cuenta, de un
lado, los ratios máximos por clase establecidos por la Junta de Andalucía, y por otro, la
ocupación teórica (aforo máximo) de las zonas que habitualmente no están ocupadas
(biblioteca, sala de usos múltiples), con lo que si existiese en el centro algún evento
especial que aumentase el número de ocupantes, estuviesen previstos los medios para
su autoprotección. Asimismo, esto permitirá al centro disponer de información sobre
el aforo máximo del mismo.
En horario de Aula Matinal y de Comedor, se utilizan únicamente dos salas, y el resto
de las aulas permanecen cerradas con llave. El personal de limpieza y el conserje están
en el edificio realizando sus tareas. No se permite la entrada a visitante o usuarios que
no hayan concertado el servicio previamente.
HORARIO

7:30 – 9:00

Planta

Salas en uso

Ocupación

Baja

Comedor / Aula matinal

61

Baja

Cocina y comedor / Aula matinal

43
104

Aforo máximo
Personal

Conserje

1

Limpieza

1

Monitores

3
109 personas

Tabla 3.20 Cálculo de la ocupación en horario de aula matinal

HORARIO

14:00 – 16:00

Planta

Salas en uso

Ocupación

Baja

Comedor / Aula matinal

61

Baja

Cocina y comedor / Aula matinal

43

Aforo máximo
26

104

HORARIO

14:00 – 16:00

Planta

Salas en uso

Ocupación

Conserje

1

Limpieza

3

Monitores

6

Personal
laboral

114 personas
Tabla 3.21 Cálculo de la ocupación en horario de comedor

En horario docente, las aulas están ocupadas regularmente. La ratio máxima aprobada
por el Ministerio de Educación es de 25 alumnos, sin embargo, esta puede ampliar
hasta un 30% para la escolarización de todos los niños/as. Por ello, tomaremos que
cada Aula está ocupada por un total de 30 alumnos/as, sin contar el aula de música, ni
el aula de educación especial, pues estas son aulas que se utilizan por distintas
personas en función del horario, y si las contásemos estaríamos duplicando el cálculo.
Esto mismo ocurre con las salas de uso eventual, como la biblioteca, la sala de usos
múltiples o la sala de profesores, sin embargo, si las contamos como ocupadas,
estaremos incluyendo la posibilidad de que las mismas se encuentren en uso por algún
tipo de evento, con lo que habrá que preverlo. Con ello, el cálculo queda registrado en
la Tabla 3.22.
HORARIO

9:00 – 14:00

Planta

Uso

Ocupación teórica

Baja

Sala de usos múltiples

93

Baja

Biblioteca

35

Baja

Educación primaria

30

Baja

Educación infantil

6 x 30
338

Aforo Planta Baja
Primera

11 x 30

Educación primaria

330

Aforo Primera Planta
Profesores

29

Personal

Monitores administrativos

2

Laboral

Conserje

1

Limpieza

3

AMPA

10

Distribuidores / Serv

3

Padres o madres

10

Usuarios
habituales
Visitantes
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HORARIO

9:00 – 14:00

Planta

Uso

Ocupación teórica
726 personas

Tabla 3.22 Cálculo de la ocupación en horario docente

En horario de tarde, se ha tomado el cálculo real, puesto que es más complicado
delimitar que zonas estarán ocupadas o no, ya que depende de la actividad que se
realice ese día.
HORARIO

Personal

Nº

Laboral

Total

37

Docente con

0

16:00 – 18:00 discapacidad
Usuarios habituales
Visitantes

174 personas

112
25

Tabla 3.23 Cálculo de la ocupación en horario de tarde

Estimación de las personas de riesgo del centro
Dos alumnos. Presentan discapacidad física en sus movimientos, es decir,
lentitud de movimientos, escasa coordinación e hipotonía en uno de ellos. Su aula se
sitúa en la planta baja, próxima a las escaleras de evacuación.
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4 MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1 Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y
operativa. Centro Operativo. Servicios externos de
emergencia
4.1.1

Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
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COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Órgano colegiado que forma parte de Consejo Escolar que impulsará, desarrollará y
planificará la acción preventiva.
Definición,
funciones de la Comisión
de Salud y Prevención
de Riesgos Laborales
Ha Tabla
de 4.24
aprobar
el composición
Plan de yAutoprotección,
diagnosticar
las necesidades
formativas y

promover el mantenimiento y renovación de instalaciones y equipos.
Composición
Miembro

Nombre

Función

Directora

Dª Alicia Pascual

Jefa de

Rodríguez

Emergencias

Coordinador del I Plan Andaluz de

D. Daniel Pérez

Jefe de

Salud Laboral y PRL

Martín

Intervención

Secretario (Prof. del Consejo

D. Tomás Manteca

Secretario de la

Escolar)

Sánchez

comisión

Profesor del Consejo Escolar
Personal de Admon. Y Servicios –
Miembro del Consejo Escolar
Especialista de NEAE
Representante del alumnado del
Consejo Escolar
Padre o Madre del Consejo Escolar
Funciones


Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.



Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el
desarrollo del mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades
formativas ajustadas a las necesidades detectadas.



Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,
primeros auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos
laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para
atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar, al Centro de Profesorado que
le corresponda, la formación necesaria.



Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de
Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos
por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.



Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios
de protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
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Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la

4.1.2

Unidad de autoprotección en periodo lectivo

La unidad de autoprotección está compuesta por el Equipo Operativo y los Equipos de
Emergencia.

4.1.2.1 Equipo operativo
Su función es coordinar a los equipos de emergencia del centro, el equipo está
formado por la Jefa de Emergencias, el Jefe de Intervención, el Responsable de
Comunicaciones, los responsables de la desconexión y apertura de puertas y sus
suplentes.
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EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (horario de mañana)
Función

Nombre

Cargo

Jefa de Emergencias

Alicia Pascual

Directora

Rodríguez
Suplente de la Jefe de

Trinidad Ruiz

Jefa de estudios

Emergencias

López

Jefe de Intervención

Daniel Pérez

Coordinador del I Plan

Martín

Andaluz de Salud Laboral y
PRL

Suplente del Jefe de

Josefa Ríos

Intervención
Responsable del Control
de Comunicaciones

Domínguez

Maestra de P.T.

Tomás Manteca Secretario
Sánchez

Suplente
Responsable de

Conserje

desconectar instalaciones
Suplente
Responsable de abrir y

Conserje

cerrar las puertas
Suplente
Tabla 4.25 Composición del equipo operativo del centro (horario de mañana)

EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (horario de tarde)
Función

Nombre

Cargo

Jefa de Emergencias

Alicia Pascual

Directora

Rodríguez
Suplente de la Jefe de Emergencias

Trinidad Ruiz López

Jefe de Intervención
Suplente del Jefe de Intervención
Responsable del Control de
Comunicaciones
Suplente
Responsable de desconectar
instalaciones
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Suplente
Responsable de abrir y cerrar las
puertas
Suplente
Tabla 4.26 Composición del equipo operativo del centro (horario de tarde)

EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (periodo vacacional)
Función

Nombre

Jefa de Emergencias

Alicia Pascual Rodríguez Directora

Suplente de la Jefa de Emergencias Trinidad Ruiz López

Cargo
J. E.

Tabla 4.27 Composición del equipo operativo del centro (periodo vacacional)

Jefe de Emergencias
El Jefe/a de Emergencia tiene la máxima autoridad en una situación de emergencia y
decide las acciones a tomar con el asesoramiento del Jefe de Intervención. Dispondrá
del apoyo del Responsable de Coordinación de la Comunicación y del Responsable de
la Desconexión de las instalaciones y Apertura de puertas. Sus funciones son:


Declarar la activación del Plan de Emergencia y el fin de la situación de
emergencia.



Evaluar el tipo y magnitud de la emergencia y tomar las decisiones necesarias.



Coordinar junto con el Jede de Intervención las acciones a tomar por los
equipos de emergencia.



Recabar información sobre el desarrollo de la emergencia para tomar las
decisiones necesarias e informar a los equipos de ayuda externa.

Recibir a los equipos de ayuda externa y transferir el mando a la dirección de los
mismos informando y colaborando con esta.
Jefe de intervención
El Jefe de Intervención (JI) deberá controlar y dirigir al equipo de primera intervención,
así como:


Desplazarse al lugar de la emergencia y valorarla con objeto de informar al
Jefe/a de Emergencia.
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Dirigir y coordinar la actuación de los equipos de emergencia bajo la dirección
del Jefe/a de Emergencia

Control de comunicaciones
La persona responsable del control de comunicaciones tienen como funciones
específicas:


Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las
incidencias que le indique el Jefe o Jefa de Emergencia.



Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e
incidencias que reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o
protección civil).

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se
responsabilizarán de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las
instalaciones generales.


Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser
una persona que no sea responsable directamente de algún grupo de
alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe funciones de
mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las
instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden:
Electricidad, Agua (pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea
independiente de la red general), Otras.



Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios,
en caso de evacuación y de confinamiento.

4.1.2.2 Equipos de emergencia (periodo lectivo en horario habitual de clases)
Cada equipo de emergencia tiene unas funciones específicas, no obstante, todos los
equipos tienen las siguientes funciones generales:


Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas
zonas del edificio.
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Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.



Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus
normas de empleo y uso.



Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI)
Puesto

Nombre

Cargo

Jefe de Intervención

Daniel Pérez Martín

Suplente del J.I.

Josefa Ríos Domínguez

Maestra P.T.

Profesor de aula
Profesor suplente
Suplente
Funciones
Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas
fundamentales de la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con
extintores portátiles u otros sistemas de extinción disponibles en su zona de actuación,
sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente formados en
conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores
portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas
fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante
Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al
que informarán debidamente. Sus funciones específicas son:


Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.



Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para
controlarla.



Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir
sus consecuencias.



Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus
condiciones. En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas
de prevención necesarias con los medios manuales de extinción a su alcance.
Tabla 4.28 Composición y funciones del Equipo de Primera Intervención

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA)
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Puesto

Nombre

Cargo

Persona designada
Persona designada
Persona designada
Funciones
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una
emergencia, para lo cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados. Sus
funciones específicas son:


Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación
de emergencia.



Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.



Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la
localización de los heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable
del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el personal
especializado de los servicios externos de emergencia.
Tabla 4.29 Composición y funciones del Equipo de Primeros Auxilios

EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EAPD)
Miembros del equipo

Persona asignada

Ubicación

Persona designada
Persona designada
Persona designada
Funciones
Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva).
Deberán conocer el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades
Educativas Especiales), durante la jornada escolar y evacuarán a estas personas,
actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez
finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.
Tabla 4.30 Composición y funciones del Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad
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EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE)
Estará formado por cuatro responsables de planta, que serán los maestros y maestras
que, en el momento de la emergencia, se encuentren en las aulas más próxima a la
salida. Si la persona pertenece al equipo operativo o a otro equipo de emergencia, lo
comunicará a su compañero más cercano, que ejercerá de suplente.
Funciones
 Garantizar el funcionamiento de la alarma.


Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial,
(dependerá de la situación) de todo el personal, de forma ordenada y
controlada.



El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la
comprobación de que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o
vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de
Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda
nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de
la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez terminada la evacuación
de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de
Emergencia.
Tabla 4.31 Composición y funciones del Equipo de Alarma y Evacuación
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4.1.3

Servicios externos de emergencias

Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía...............................112
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias................................................061
Cuerpo Nacional de Policía..........................................................................091
Policía Local..................................................................................................092
Guardia Civil.................................................................................................062
Bomberos.....................................................................................................080
Parque de Bomberos Camino del Pato........................................................952240039
Cruz Roja Málaga.........................................................................................952616644
Protección Civil Málaga................................................................................952126650
Servicio de Planificación y Análisis de Riesgos.
Protección Civil (Málaga).............................................................................951928870
Información toxicológica..............................................................................915 620 420
Materno Infantil (Málaga)............................................................................951 290 000
Centro de Salud Puerta Blanca ....................................................................951 308 518

4.2 Medidas y medios materiales: Información preventiva,
avisos y señalización. Catálogo de medios y recursos
4.2.1

Sistemas de alarma y avisos

Como sistema de comunicación de alarma se usa la sirena y la megafonía. Para el uso
de la sirena se ha establecido un código de señales acústicas para dar la orden de
evacuación. La megafonía es exterior, por lo que el alcance en el interior del edificio es
muy limitado.
El centro también dispone de alumbrado de emergencia. Las luminarias están situadas
a 2 m sobre el nivel del suelo marcando las salidas, las escaleras y los cambios de
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dirección de los recorridos de evacuación, así como los extintores. Existe iluminación
de emergencia en los baños y en la sala del cuadro de eléctrico.

4.2.2

Información preventiva. Señalización

El centro dispone de señalización y planos de evacuación que facilitan la localización de
las vías de evacuación, las salidas y las instalaciones de protección contraincendios.
Para la señalización de las vías de evacuación se han colocado planos de evacuación en
todas las dependencias, así como rótulos identificativos junto a las puertas que
facilitan la ubicación al visitante.
Las salidas, las salidas exclusivas de uso de emergencia, y la dirección de los recorridos
de evacuación se encuentran correctamente señalizadas mediante señalización
normalizada conforme a la norma UNE 23034:1988.
Para identificar los medios de protección contra incendios de activación manual se ha
usado señalización normalizada de acuerdo a la norma UNE 23033-1.

4.2.3

Medios de protección

El centro dispone de 7 extintores de polvo ABC de 6 kg. y 8 extintores de CO 2 de 2kg.
Dichos extintores están correctamente señalizados y anclados a la pared a una atura
de 1'70m. tal y como se muestra en el plano PA-PL-05 A y B. El mantenimiento
preventivo de los extintores se realiza haciendo uso de la tabla del Anexo II cuyos
registros están controlados por el Coordinador.
El centro dispone de señalización de emergencia, luz de emergencia y las salidas se
encuentran bien señalizadas.

En la Consejería se ubica el botiquín de primeros auxilios.

39

4.3 Zonificación
4.3.1

Vías de evacuación. Salidas de emergencia

En caso de evacuación, se han asignado unas salidas de emergencia y recorridos a cada
una de las ubicaciones del centro. Las salidas asignadas se marcan en cada uno de los
planos de evacuación existentes en cada aula:
-

Usuarios de la planta baja desde las escaleras hasta las aulas de Infantil (aulas
21-26) ►evacuarán por la salida SE-2.

-

Planta superior y salas de la planta baja desde la escalera hacia los despachos
► evacuarán por la salida SE-1.

Las vías de evacuación están marcadas en los planos PA-PL-5A y B.

4.3.2

Puntos de reunión

En caso de evacuación, los ocupantes deben dirigirse a la salida asignada, y una vez en
el exterior, concentrarse en el punto de reunión PR-1 (ver plano PA-PL-5A y B), que se
encuentra en el patio principal.
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5 PROGRAMA

DE

MANTENIMIENTO

DE

INSTALACIONES.
5.1 Mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo,
que garantiza el control de las mismas.
A continuación se detallan los programas de mantenimiento preventivo que ha de
realizar el personal del centro para prevenir los riesgos:

REVISIONES DIARIAS Y SEMANALES
SANEAMIENTO Y FONTANERÍA (arquetas, botes sifónicos, aparatos sanitarios, grifería...)
semanalmente
Personal de
limpieza y

- Evitar malos olores
- Vigilar aparición de humedades y/o fugas
- Vigilar roturas y hundimientos del pavimento

profesorado
ELECTRICIDAD
A demanda

Conserje

- Vigilar desprendimiento o rotura de mecanismos eléctricos
- Vigilar desprendimiento, rotura, suciedad o desaparición de aparatos de
iluminación (aplique, plafones,...)
- Vigilar reiterados saltos de interruptores automáticos

COCINA
Todos los días

Conserje

- Vigilar el orden y la limpieza
- Vigilar roturas y deterioros de los electrodomésticos
- Poner sobre aviso a la Directora para solicitar reparación/cambio a la
empresa

TELEFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO
Viernes

- Vigilar alteraciones en la comunicación

Conserje

- Vigilar roturas y deterioros de los elementos de la red

REVISIONES MENSUALES
ELECTRICIDAD

41

1er día hábil

- Comprobar el funcionamiento del interruptor automático
diferencial

Conserje

- Comprobar el estado de los tubos fluorescentes y bombillas
- Limpieza o sustitución, en su caso.
SERVIDOR DE RED
1er día hábil

- Comprobar el estado de orden y limpieza de la sala del servidor, y

Coordinador TIC

la temperatura de la sala. Solicitar limpieza a personal de servicios
en caso de observar un estado no deseado.
REVISIÓN TRIMESTRAL

FONTANERÍA
1er día hábil

- Comprobación y limpieza de botes sifónicos registrables en

Conserje

lavabos
REVISIONES ANUALES

FONTANERÍA
1ª

semana - Comprobar apertura y cierre de grifos y llaves de paso, en

septiembre

caso de malfuncionamiento, proceder a la reparación

Conserje

- Comprobar juntas de lavabos con alicatado y suelo, anclajes y
fijaciones. Reparar o llamar a un especialista en caso de avería

ELECTRICIDAD
1ª

semana - Comprobar ventilación y ausencia de humedades en

septiembre

centralización de contadores.
- Revisar buen estado de los cuadros eléctricos secundarios.

Conserje

- Comprobar el estado de los aparatos de iluminación,
enchufes e interruptores.
Sustitución, reparación y/o limpieza, en su caso, por un
profesional.
SERVIDOR
1ª

semana - Comprobar limpieza interna del servidor. Solicitar limpieza a

septiembre

personal experto para disminuir el riesgo de calentamiento

Coordinador TIC
PORTERO ELECTRÓNICO
1ª
septiembre

semana - Revisar pulsadores y telefonillo, la botonera exterior y la
activación de la cerradura.
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Conserje

Ejecutar reparaciones por un profesional.

TELEFONÍA
1ª

semana - Revisar el buen estado de los armarios de registro

septiembre
Conserje
Tabla 5.32 Programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones del centro

5.2 Mantenimiento preventivo de las instalaciones de
protección.
El mantenimiento de las instalaciones de protección se realizará conforme a la
normativa vigente, considerando las instalaciones contra incendios, la señalización y el
alumbrado de emergencia.
TODAS LAS INSTALACIONES
Responsable

Conserje

Temporalidad

Todos los días

- Vigilar desaparición o cambio de ubicación de elementos de extinción, alumbrado de
emergencia y señalización.
- Vigilar existencia de obstáculos en las vías de emergencia y evacuación
SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO CONTRA INCENDIOS
Semanal

Vigilar y reparar la rotura, deterioro y ausencia de aparatos de

Conserje

alumbrado de emergencia y señalización de emergencia y
evacuación.

Anual

- Comprobar la fluorescencia de la señalización
- Comprobar el buen estado de los elementos de alumbrado de

Conserje

emergencia, desmontar y limpiar interior y exteriormente.
Realizan las reparaciones necesarias por personal especializado

Personal del centro

EXTINTORES
Cada 3 meses

- Comprobar accesibilidad, señalización, buen estado
aparente

Jefe de
Intervención

- Inspección visual de seguros, precintos e inscripciones
- Inspección ocular del estado externo de las partes
mecánicas
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Empresa mantenedora autorizada

Cada año

- Comprobación del peso y la presión en su caso
- Inspección visual de seguros, precintos e inscripciones
- Inspección ocular del estado externo de las partes
mecánicas

Cada 5 años

- Retimbrado del extintor (máximo 3 veces)

Tabla 5.33 Programa de mantenimiento de las instalaciones de protección

Otro material que se debe comprobar es el botiquín:
BOTIQUÍN
Responsable

Jefe de Intervención

Temporalidad

Anualmente (1º semana
septiembre) y después de su uso

- Comprobar el estado del contenido y las fechas de caducidad
- Completar con el contenido mínimo necesario
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6 PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
6.1 Identificación y clasificación de las emergencias.
Una emergencia es toda situación imprevista que por su posibilidad de producir daños
graves, requiere de una actuación inmediata (Jiménez España, 2011).
Podemos clasificar las emergencias en función de su gravedad y en función del tipo de
riesgo. En función de la gravedad, podemos clasificar las emergencias como(Dirección
General de Protección Civil y Emergencias):


Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el
accidente, se recupera la actividad normal y se hace el informe (completar en
FICHA correspondiente)



Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la
actuación de todos los equipos y medios del centro, si bien sus efectos están
limitados a un sector del centro y no afectan a otros sectores o personas.
Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al TELÉFONO
DE EMERGENCIA 112.



Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de
protección del centro y la ayuda de medios externos y lleva acarreada la
evacuación (o confinamiento) total del centro. En este caso se avisará al
TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

En función del tipo de riesgo, podemos decir que la emergencia es interna o externa:


Emergencia interna: el riesgo proviene del interior del centro, y en función
de la gravedad se procede a la evacuación, como riesgos de incendios,
explosión, amenaza de bomba....



Emergencia externa: el riesgo está en el exterior del centro, por lo que el
protocolo a seguir es el confinamiento en un lugar seguro en el interior del
centro, como en caso de inundaciones, tormenta eléctrica o seísmo.
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Las fases de la emergencia se pueden clasificar en:


Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera
Intervención y se informa de ello al resto de los equipos de Emergencia.



Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una
emergencia parcial y ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los
equipos de intervención del centro.



Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar
el centro, de forma parcial o total.



Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios
de apoyo externo, informándoles de la situación y evolución del incidente,
haciéndose éstos cargo de la emergencia. La fase de apoyo es la más compleja,
dado que requiere la intervención de los servicios externos de apoyo
(bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser
llamados en caso de EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL.

6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias.
6.2.1

Protocolo de detección, alerta y activación del plan

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por
cualquier persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La
decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su
suplente, en caso de su ausencia. Los equipos de la Unidad de Autoprotección, asumirá
sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la decisión de activar el Plan de
Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:


Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.



Total: En el nivel de Emergencia General.

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que
provocaron su activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en
caso de ausencia de éste).
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Detección:
- En caso de riesgo asociado a fenómenos naturales, el Director del centro recibirá
aviso de la Administración de forma que tanto el J.I. como los Equipos de Emergencia
estarán prevenidos para actuar de inmediato. En caso de previsión grave, la
Administración puede dar instrucciones concretas acerca del procedimiento de
actuación que se ha de realizar.
- En caso de riesgo antrópico, el sujeto que detecte una situación que pueda dar lugar
a una emergencia debe alertar al J.E.

Alerta: Consiste en el aviso de los Equipos de Emergencia.
La persona que detecte una emergencia deberá comunicarlo al J.E., quien en función
del tipo y gravedad decidirá si es necesario alertar a los Equipos de Emergencia.
En caso necesario, el J.E. solicitará al Responsable de Coordinación de la Comunicación
que haga sonar el timbre según el código sonoro de alerta (2 pitidos cortos). En este
caso, el J.I. se desplazará hasta el Centro de Control, que se ubicará en la Conserjería,
para coordinarse con el J.E. e inspeccionar la emergencia.
El J.I. informará al J.E. quien decidirá si es necesario poner en marcha el protocolo de
ALARMA y/o dar aviso a la Ayuda Externa.

6.2.2 Mecanismos de alarma
Consiste en la comunicación de la emergencia a todos los usuarios del centro y las
Ayudas Exteriores, y por consiguiente, la orden de evacuación de una zona o sector.
- Si el J.E. decreta emergencia parcial, el J.I. dará aviso al Equipo de Alarma y
Evacuación que dará aviso verbal al personal laboral para que evacuar una zona del
edificio.
- Si el J.E. decreta emergencia general, se procederá a la evacuación total del edificio.
En este caso, el Responsable de Coordinación de Comunicaciones hará sonar el timbre
con el código sonoro de evacuación (3 pitidos largos y sirena continua).
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- Para el aviso de Ayuda Externa, el Responsable de Coordinación y Comunicación
comunicará vía telefónica de acuerdo con el protocolo de notificación de emergencia.

6.3 Protocolos de actuación
6.3.1

Emergencia colectiva

Instrucciones para el profesorado en caso de emergencia colectiva o simulacros:


El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a
los simulacros, del Jefe o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora
de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del Profesorado
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En caso de evacuación:


El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar
precipitación o nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al
alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.



El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y
tranquilizar al alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el
orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se
disgregue, incluso en el punto de encuentro.



Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y
puertas estén cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su
grupo, encargando a algunos alumnos y alumnas la realización de las funciones
concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven
objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido
todos y todas de clase, etc.



El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá
a al punto de concentración, previamente establecido en la reunión
preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para confirmar
la correcta evacuación del aula.



Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las
personas con discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias
(pierna escayolada, esguince de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará
la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas
especiales.

En caso de confinamiento:


Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del
Centro (punto de confinamiento) en cada caso.



La señal de alarma será distinta de la de evacuación.



Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.



Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del
exterior (alejado de ventanas y puertas).
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En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila
india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de
confinamiento) que previamente haya sido indicada.

Instrucciones para el alumnado
En caso de evacuación:


El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva
situación de emergencia.



Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y
en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.



Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones
concretas por su profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas
(cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie,
etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.



Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de
evitar demoras.



El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la
que pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al
grupo más cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la
señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupo y se incorporan al mismo
comunicándoselo a su profesor.



Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin
atropellar, ni empujar a los demás.



Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.



El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y
ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan
dificultades o sufran caídas.



Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación
respetando el mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el
sentido de giro para el que están previstas.
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En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante
el ejercicio dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible,
de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.



En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de
buscar a hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales,
etc.



En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni
adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en
las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con objeto
de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.
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6.3.2 Emergencia individual

ALERTA: Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo
comunicará a los miembros del centro. Atiende el profesorado del aula o el personal
del centro. Se asiste y se cura. Se comunica o no a la familia en función de su gravedad.
INTERVENCIÓN: Si la persona que atiende no controla la situación, alertará a la Jefa de
Emergencias, o suplente en su caso. Se asiste y se cura y se comunica a los familiares.
ALARMA: Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al
Equipo de primeros Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista a la
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persona accidentada o enferma, y se avisará a la familia procediendo al traslado al
Centro de Salud.
APOYO: Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso,
avisará a la ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de
emergencia 112) y avisará a los familiares indicándole la situación.
Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en SÉNECA de
comunicación de accidente correspondiente.
Procedimiento en caso de accidente a causa de un incendio
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6.3.3 Protocolo de evacuación
Activación del protocolo de evacuación
Dada la orden de evacuación, los ocupantes deben dirigirse a la salida asignada, y una
vez en el exterior, concentrarse en el punto de reunión PR-1 (ver plano PA-PL-5A y B).
Las salidas asignadas se marcan en cada uno de los planos de evacuación existentes en
el aula:
-

Usuarios de la planta baja desde las escaleras hasta las aulas de Infantil (aulas
21-26) ►evacuarán por la salida SE-2.

-

Planta superior y salas de la planta baja desde la escalera hacia los despachos
► evacuarán por la salida SE-1.

Se ha de pasar un control en el punto de reunión para comprobar si se ha evacuado a
todo el personal y alumnado. Dado que puede haber existencia de visitantes, los jefes
de planta del Equipo de Emergencia y Evacuación realizarán un barrido de todo el
edificio para comprobar que no queda nadie en el mismo y orientarán a los visitantes
sobre la salida que deben tomar.

Instrucciones de evacuación
1. Mantener la calma para evitar contagiar los nervios al resto de usuarios y evitar
el pánico.
2. Comenzar la evacuación al sonar la señal sin preocuparse de los efectos
personales.
3. Evacuar la zona en orden, sin correr, siguiendo los recorridos de evacuación
junto al lado de la pared indicado para que los equipos de emergencias puedan
acceder.
4. Realizar la evacuación en silencio, de forma que se puedan escuchar las
instrucciones del E.A.E.
5. Si la vía de evacuación está inundada de humo, sellar el acceso con trapos
húmedos y permanecer en espera de la ayuda exterior.
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6. Si cuando suene la señal de evacuación no se está en el lugar habitual, se debe
unir al primer grupo que se vea y dar cuenta de la circunstancia en el punto de
reunión.

Prohibiciones en la evacuación
1. Separarse del grupo evacuado.
2. Pararse o dejar huecos en la fila de evacuación. De esta forma se evitan
tapones, y se da tiempo a los ocupantes que están más lejos de las salidas de
evacuación.
3. Llevarse bultos o similares.
4. Correr, empujarse o atropellarse. Si una vía de evacuación está obstaculizada y
no se puede usar otra, hay que pararse y evitar las aglomeraciones, que
ralentizarán la salida.
5. Retroceder por algo o alguien.
6. Abandonar los puntos de reunión hasta que se lo apruebe el Jefe de
Emergencias, para que una vez terminada la evacuación, el E.A.E. pueda
realizar un recuento de las personas evacuadas.

Recomendaciones preventivas para la evacuación


Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de
alarma y las puertas que intervienen en la evacuación funcionan
correctamente.



El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la
jornada, que las vías de evacuación están despejadas.

6.3.4

Protocolo de confinamiento

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay
riesgos que proceden del exterior del centro, como inundaciones, tempestad o
incendio exterior.
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Instrucciones en caso de confinamiento
En general:


Mantener la calma.



Entrar al Centro si se está fuera.



Cerrar puertas y ventanas.



Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.



Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios
previamente establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que
no tengan ventanas).



Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila
india y el profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación.



No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.

En caso de incendio externo:


Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio.



El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire.



Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible
humedecerlos tapar las aperturas de las puertas.



Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados
por los equipos de emergencias.



Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con
una nube de humo, desplazarse al nivel del suelo.

6.3.5 Protocolo de recepción de ayuda exterior
Si es necesario solicitar ayuda exterior, el Responsable de Comunicaciones llamará al
112 y seguirá el protocolo del Anexo II.

El J.E. recibirá a las Ayudas Externas, les entregará un plano de cada planta y les
informará:
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-

La ubicación del siniestro y el recorrido desde el centro de control (consejería),
señalándolo en el plano, así como la peligrosidad de las zonas cercanas.

-

Características de la emergencia e información recibida por el J.I. y los Equipos
de Emergencia.

-

Incidencias que se hayan producido en la evacuación y existencia de
heridos/atrapados.

El J.E. permanecerá a disposición de la Ayuda Externa para informar de lo que
necesiten.
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6.4 Orientaciones específicas según el tipo de emergencia
6.4.1

Incendio

Acciones preventivas para evitar el riesgo de incendio


Respetar la prohibición de no fumar en el Centro.



Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.



Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y
vías de evacuación.



No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.



Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras
frecuentemente.



Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos
que desprendan gases o vapores inflamables.



Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros
con menor grado de combustión.



Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.



Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado.



Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de
focos de calor y de enchufes y conexiones eléctricas.



Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser
realizada por instaladores autorizados.



No sobrecargar las bases de enchufes.



Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.



No utilizar aparatos eléctricos en mal estado.



Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización
manual

(extintores,

pulsadores...)

deben

mantenerse

continuamente

despejadas de obstáculos.


Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para
permitir su rápida localización, para su empleo.
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Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es
adecuado para apagar pequeños conatos de incendio.



Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las
distintas señales y el comportamiento que debe adoptarse con respecto a las
mismas.



Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres
especiales antipánico.



Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los
distintos servicios de emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose
los obstáculos fijos existentes.



No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las
puertas de paso de ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del
Centro.



Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible.



Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de
evacuación del mismo.



Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias
del centro.

Procedimiento de actuación en caso de incendio
Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de
primera intervención con el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el
incendio (en caso de tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de
extinción disponibles (sin exponerse). Si ello no es posible (en caso de que el fuego
supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las ayudas externas, y se evacuará
la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta el protocolo de
evacuación y las siguientes indicaciones:


Procure mantener la calma.



No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una
pérdida de tiempo importante.
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Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la
propagación del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no
quedan más personas en la zona.



Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo.



Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se
concentrarán en el punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y
comprobar si falta alguien.



Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa
mojada procurando permanecer en las zonas más ventiladas.
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6.4.2

Inundación

En caso de alerta de lluvias naranja, se procederá al confinamiento durante la jornada
escolar, sin hacer uso de los patios de recreo.
En caso de alerta roja, se solicitarán instrucciones a la Delegación de Educación de
Málaga, que puede decretar el aviso a los padres, madres o tutores para recoger al
alumnado, manteniendo mientras tanto el confinamiento del alumnado.
Normas generales:


Entrar al Centro si se está fuera.



Cerrar puertas y ventanas.



Confinarse en las aulas.



Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila
india y el profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación.



No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades.

Recomendaciones específicas:


El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las
comunicaciones, si es posible deben mantenerse informados por la radio u
otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la
necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.



Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser
arrastrados por el agua.



Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los
desagües próximos.



Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas
de menor riesgo de inundación.



Si llegara a inundarse el Centro, desconectar la energía eléctrica.
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6.4.3

Movimientos sísmicos

Recomendaciones previas al terremoto:


Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas,
etc.



Saber cómo se desconecta el agua, la luz y el gas.



Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al
caerse como cuadros, espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables.



Revisar la estructura de tu centro y, sobre todo, asegurar que los aleros,
revestimientos, balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos
estructurales

Recomendaciones durante el terremoto:
En caso de movimiento sísmico o terremoto, al sentir el temblor:


Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será
interpretada por los niños y niñas.



Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera.



Dentro de un edificio: Se deberá alejar al alumnado de las ventanas. Estos
deben ponerse en posición de defensa bajo las mesas y proteger su cabeza
hasta que pase el temblor.



Utilice el teléfono sólo en casos extremos.



Nunca huya rápidamente hacia la salida.



Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones. No se
acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de
objetos peligrosos.

6.4.4

Riesgos meteorológicos

Tormentas fuertes. Recomendaciones:


En el exterior del centro: si se encuentra en el exterior, reuna a los alumnos en
fila india y procedan a confinarse en el edificio, dado que los rayos pueden
partir ramas de árboles.
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Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas
y ventanas en caso de tormenta. Baje las persianas, para evitar que una posible
caída de ramas pueda romper las ventanas.



Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para
evitar que sean dañados o que ocasionen descargas eléctricas.



Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los
árboles.



Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos.



El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las
comunicaciones, si es posible deben mantenerse informados por la radio u
otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la
necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.

Viento


En el centro: cierre y asegure puertas y ventanas y toldos. Baje las ventanas
para prevenir la rotura de cristales.



Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de
desprendimiento de cornisas u otros materiales.



Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar
un accidente.



Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma
medidas de precaución ante edificaciones en construcción o mal estado.



No toque cables o postes del tendido eléctrico.



Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser
afectados por las elevadas mareas y oleajes que pueden generarse ante la
intensidad del fuerte viento, actúe como en el caso de inundación.



El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las
comunicaciones, deberán mantenerse informados por la radio u otros medios.
En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de
realizar un confinamiento o evacuación.
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Olas de calor. Recomendaciones:


No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de
calor extremo.



Evite la exposición al sol desde el mediodía hasta el atardecer. Recomiende a
padres y madres que envíen al colegio a los alumnos y alumnas con gorras o
sombreros para protegerse la cabeza, ropa holgada y de colores claros.



Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades
crónicas para evitar problemas de deshidratación.



Procure que los alumnos y alumnas se hidraten con frecuencia.



Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre
ventanas y cortinas o persianas, especialmente las de las fachadas expuestas al
sol.

Olas de frío. Recomendaciones:


Desconecte los aparatos eléctricos que no sean necesarios.



Si dispone de calefacción, aire acondicionado o estufas, procure que la
temperatura media de la clase no sea inferior a 21ºC. Tenga cuidado de que las
estufas eléctricas o de gas estén alejadas de materiales inflamables, telas,
libros, visillos, etc.



Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de gas.



Mantenga alejado al alumnado de las estufas.



No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al
exterior, si no es necesario.



Si está en el exterior, protéjase el rostro y la cabeza y recomiende que los
alumnos lleven prendas de abrigo.

6.4.5 Grandes concentraciones
Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan
de Centro se regirán por el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el
BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007.
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Las

concentraciones que se realicen en el centro y sí esté n contempladas en el Plan

de Centro como semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas
del centro, romerías, etc., tendrán en cuenta las medidas preventivas y
recomendaciones que a continuación se detallan.
Medidas preventivas:


Previsión del comportamiento de las personas.



Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o
cualquier otra.


Recomendaciones generales:


No correr.



Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y
a los más pequeños y pequeñas en caso de educación infantil.

6.4.6 Anomalías en suministros básicos
Encaso de anomalías graves, el Jefe o Jefa de emergencias del centro, recabará
información de la empresa suministradora o prestataria del servicio.
La información recabada será comunicada a la Delegación, al Servicio de Inspección y
al Ayuntamiento.
La delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y comunicará al Centro las
medidas a tomar.

6.4.7

Atentado o amenaza terrorista

Ante una amenaza de bomba, es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE
EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II
de formularios.
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Recomendaciones en caso de recepción de amenaza de bomba:
Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad
una amenaza de bomba verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas,
una verdadera amenaza tiende a ser más detallada que una llamada de engaño, pero
esta información es puramente especulativa.
En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada
inmediatamente, para ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II. Este
formulario debe ponerse a disposición de todo el personal encargado de la recepción
de llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su utilización.
Recomendaciones en la recepción de la amenaza


Mantenga la calma, y evite promover un estado de pánico.



Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta
que se lleve a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas.



La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder
a la obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a
continuación se describen:
o Conserve la calma, sea corté s y escuche con atención.
o Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente
todo lo que diga.
o Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo
posible.



Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas
según las orientaciones que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el
Jefe o Jefa de Emergencia, recibirán a la Policía y le informarán sobre todo lo
que necesite.



Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un
artefacto explosivo, esperar a que llegue la Policía. En caso de atentado o
amenaza terrorista, se dará la alarma en primer lugar a la Policía Nacional. En
función de la impresión de la llamada y de la orientación de la Policía Nacional,
el Jefe de Emergencias deberá tomar la decisión de evacuar el centro.
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6.4.8

Epidemias y plagas

Epidemias
En caso de epidemias, el Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora del centro) se
pondrá en contacto con el centro de Salud Puerta Blanca, y seguirá los protocolos
marcados por el personal sanitario.
Plagas
Contactar con el Ayuntamiento de Málaga, quien será el encargado de determinar la
actuación a seguir.
Si existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia.
Si se detecta en un grupo de alumnos, o en el centro, un número en aumento de casos
de enfermedad, se debe comunicar a la Delegación de Educación para que, conforme a
la orientación de Sanidad, solicitará la evacuación de dicho grupo, o de todo el centro.

6.4.9

Intoxicación

Dada la cantidad de producto que se almacena, no es probable que se dé una situación
de intoxicación que produzca una evacuación total.
En caso de intoxicación individual, el Equipo de Primeros Auxilios, se pondrá en
contacto con Emergencias Toxicológicas, siguiendo sus indicaciones y en función de la
condición del sujeto, procederá a llevarlo al Centro de Salud, que se encuentra a 200
m. del centro, o bien procederá a llamar al 061.
En caso de que haya una intoxicación que afecte a varias persona, se avisará al 112.

6.4.10 Agresión
Para prevenir agresiones e intrusiones, se deben cerrar las puertas y hacer uso del
portero automático.
El Responsable de Coordinación de la Comunicación ha de dar aviso a la Policía Local
de inmediato. Se debe confinar al alumnado en sus clases.
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Si se producen múltiples agresiones, el EAE debe confinar al alumnado en las clases,
cerrar las puertas y alejarse de las mismas y de las ventanas. El Responsable de
Coordinación de la Comunicación debe avisar a Emergencias (112) de inmediato.

6.5 Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (horario de mañana)
Función

Nombre

Cargo

Jefa de Emergencias

Alicia Pascual

Directora

Rodríguez
Suplente de la Jefe de

Trinidad Ruiz

Jefa de Estudios

Emergencias

López

Jefe de Intervención

Daniel Pérez

Coordinador del I Plan

Martín

Andaluz de Salud Laboral y
PRL

Suplente del Jefe de

Josefa Ríos

Intervención
Responsable del Control
de Comunicaciones

Domínguez

Maestra P.T.

Tomás

Secretario

Manteca
Sánchez

Suplente

Administrativa

Responsable de

Conserje

desconectar
instalaciones
Suplente
Responsable de abrir y
cerrar las puertas
Suplente
Tabla 6.34 Equipo operativo (turno mañana)

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN
Puesto

Nombre

Cargo

Jefe de Intervención

Daniel Pérez Martín
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Suplente del J.I.

Josefa Ríos Domínguez

Profesor de aula
Profesor suplente
Suplente
Tabla 6.35 Equipo de Primera Intervención (turno mañana)

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
Puesto

Nombre

Cargo

Persona designada
Persona designada
Persona designada
Tabla 6.36 Equipo Primeros Auxilios (turno mañana)

EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EAPD)
Miembros del equipo

Persona asignada

Persona designada
Persona designada
Persona designada
Tabla 6.37 Equipo de ayuda a personas con discapacidad
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Ubicación

7 INTEGRACIÓN DEL PLAN EN OTROS DE ÁMBITO
SUPERIOR
7.1 Protocolo de notificación de emergencias
En caso de que se produzca una emergencia se procederá informar al Jefe de
Emergencias (o en su defecto el Jefe de Emergencias suplente) que tendrá la
responsabilidad de contactar con el Centro de Control de Emergencias (112) siguiendo
el protocolo establecido en el Anexo II.
Una vez informado el 112, se seguirán las instrucciones que el Centro de Control de
Emergencias requiera.

7.2 Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y
Protección Civil
La directora del Centro deberá enviar una copia del Plan de Autoprotección, al Servicio
de Planificación y Emergencias de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga, así
como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con
lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el
que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y
en cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía.

7.3 Formas de colaboración entre el Centro y los servicios de
ayuda externos
Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al
propio de la actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para
los distintos órganos que componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar
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en función de la gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a movilizar.
Las fases que se contemplan en el PTE-A son:
1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y
medios provinciales, ante un riesgo previsible, que podrían desencadenar una
situación de emergencia.
2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos
Municipales que actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase
corresponde a la persona titular de la alcaldía.
3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos
los Grupos de Acción, pudiendo estar implicados medios Supraprovinciales de
forma puntual. La dirección de esta fase corresponde a la persona responsable
de la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía.
4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de
una provincia, se requiere para el control de la emergencia, la activación total
del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. La dirección de esta fase
corresponde a la persona titular de la Consejería de Gobernación.
5. Declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la
emergencia así lo requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de
Crisis la solicitud de Declaración de Interés Nacional, ésta corresponde al titular
del Ministerio del Interior. La dirección y coordinación corresponderá a la
Administración General del Estado.
Por lo tanto, cuando se requiera la ayuda de equipos de equipos de intervención
externos, el Jefe de Emergencias transferirá el mando al Jefe del equipo de apoyo, y los
equipos propios colaborarán en la medida de sus posibilidades con la ayuda externa.
El Jefe de Emergencias aportará información sobre:


Situación en la que se encuentra la emergencia en el momento de la llegada:
evolución de la emergencia, gravedad, heridos, medidas adoptadas, etc.



Equipos y medios de intervención disponible, y ayuda que se puede prestar.
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8 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
8.1 Responsable

de

la

implantación

del

Plan

de

Autoprotección
La implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección recaen sobre la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, si bien, por delegación de funciones
y según lo establecido en el artículo 5.1. de la Orden de 16 de abril de 2008 por la que
se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de
Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, corresponden al
Director/a del centro las responsabilidades y obligaciones en materia de
autoprotección. El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones
necesarias para la implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección,
delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora de centro del Plan de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, se establece que en los centros públicos se ha de crear una Comisión de
Salud y Prevención de Riesgos Laborales, cuya composición y cometidos se recogen en
el Art.9, entre cuyas funciones recae la aprobación del Plan de Autoprotección.

8.2 Programa de formación y capacitación de la Unidad de
Autoprotección
La formación de los Jefes de Emergencia e Intervención, y sus suplentes, tendrá como
objetivo conseguir la capacitación de los mismos para la coordinación y actuación ante
una situación de crisis, el contenido debe centrarse en:
-

Organización operativa del edificio

-

Dirección ante emergencias

-

Coordinación para la evacuación
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La formación del Equipo de Alarma y Evacuación tendrá por objetivo dar a conocer al
equipo la forma de actuar en caso de emergencia y los procedimientos asignados. Se
centrará en:
-

Información general sobre señalización, conocimiento del Plan y normas de
prevención.

-

De forma específica: formas de transmitir la alarma, control de personas y
comportamiento humano en caso de emergencia.

La formación del Equipo de Primeros Auxilios tendrá por objetivo capacitar a sus
miembros para ayudar a los heridos mientras que llega la Ayuda Externa. Se centrará
en:
-

Información general sobre señalización, conocimiento del Plan y normas de
prevención.

-

Formación específica en primeros auxilios para los accidentados, transporte de
heridos y soporte vital básico, información específica sobre actuación en niños.

La formación del Equipo de Primera Intervención tendrá por objetivo capacitar a sus
miembros para intervenir en situaciones de emergencia. Se centrará en:
-

Información general sobre señalización, conocimiento del Plan y normas de
prevención.

-

Formación específica sobre teoría del fuego, agentes extintores, equipos de
lucha contra incendios, peligros específicos del centro, prácticas de extinción
con los equipos disponibles en el centro.

Las actividades formativas que se proponen son:


Curso básico de prevención de riesgos laborales



Gestión de planes de autoprotección y emergencias



Protección contra incendios



Alarma y evacuación



Primeros auxilios
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Se deberá formular la solicitud de actividad formativa al Centro de Profesorado
correspondiente, para todas y cada una de las necesidades formativas detectadas e
incluirlas en el Plan de Centro y en el Plan de Formación.
Calendario previsto:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Curso básico de PRL

Asistentes
JE

JI

EPI

X

X

X

X

Protección contra incendios

X

X

Alarma y evacuación

X

X

X

X

gestión de planes de autoprotección
y emergencias

Primeros auxilios

X

EPA

EAE

X

X

Fechas

X
X
X

Tabla 8.38 Programa de formación

8.3 Programa de formación e información a las personas del
centro
La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación.
Para ello es conveniente que todas las personas del centro tenga la formación e
información necesaria para llevar a cabo el proceso descrito en este Plan de
Autoprotección. A principio de curso se dará la formación e información con los temas
siguientes y en las fechas:

Actuación
Fecha
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de
emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.)
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o servicio educativo.
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de
emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencia.
Reuniones informativas para todo el personal del centro.
Primera reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de
autoprotección: Pautas a seguir en caso de emergencia"
Reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación.
Calendario de actividades formativas y reparto de responsabilidades"
Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización del
simulacro"
Tabla 8.39 Formación e información a las personas del centro

8.4 Programa de formación e información a los visitantes del
centro
Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información
necesaria en prevención y Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a
principio de curso se dará información con la confección y colocación de:
Actuación
Fecha
Redacción y colocación de consignas de prevención y actuación en caso
de emergencia para los visitantes y usuarios del centro
Confección y colocación de carteles "usted está aquí"
Reuniones informativas para todo el personal del centro.
Tabla 8.40 Información a las personas visitantes y usuarios

8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes
El centro dispondrá de señalización y planos de evacuación que facilite la localización
de las vías de evacuación, las salidas y las instalaciones de protección contraincendios.
Para la señalización de las vías de evacuación se colocarán planos de evacuación en
todas las dependencias, así como rótulos identificativos junto a las puertas que
faciliten la ubicación al visitante. Se identificarán las salidas, las salidas exclusivas de
uso de emergencia, y la dirección de los recorridos de evacuación mediante la
señalización normalizada recogida en la norma UNE 23034:1988.
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Para identificar los medios de protección contra incendios de activación manual se
señalizarán de acuerdo a la norma UNE 23033-1.

8.6 Programa de dotación y adecuación
Para la implantación del Plan de Prevención se establece el siguiente programa de
adecuación de medios:
-

Redacción de cuestionarios para simulacros..............(fecha)

-

Reuniones informativas..............................................

-

Confección de planos "Ud. está aquí"........................

-

Formación del personal..............................................según Tabla 8.39

-

Colocación de planos..................................................

-

Realización de simulacros...........................................

-

Elaboración de notas informativas preventivas para los riesgos detectados para
visitantes.....................................................................

76

9 MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
9.1 Programa de reciclaje de formación e información
Los centros y servicios educativos suelen tener movilidad y cambios de las personas en
cada curso escolar. Para que el Plan de Autoprotección sea eficaz y esté siempre vivo,
es conveniente contemplar un programa de reciclaje, incluido en el plan de formación
del centro para todas las personas que formen parte del centro. Es necesario, a
principio de curso, dar formación a:



A los miembros del equipo directivo.



Los equipos de emergencia.



Alumnado, profesorado y P.A.S.

En caso de incorporación de un nuevo alumno durante el curso escolar, su tutor, así
como los docentes que realicen su labor en localizaciones específicas (aula de música,
patios, aula de educación especial), deberán realizar sesiones formativas para dar a
conocer los procedimientos a seguir en caso de emergencia.
Las sesiones formativas ordinarias se evaluarán mediante el simulacro anual. Si tras el
mismo se detectan necesidades formativas, se procederá a planificar las sesiones
formativas necesarias.
Calendario de reciclaje formativo
Necesidades formativas detectadas

Fecha

9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.
La NBA requiere el establecimiento de un Programa de mantenimiento preventivo de
las instalaciones de riesgo, que garantice el control de las mismas, así como la
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recopilación de la documentación escrita donde queden reflejadas las medidas de
seguridad y las inspecciones realizadas:


Mejora de los medios de extinción: por las características constructivas, de
acuerdo con el CTE SI 4 tabla 1.1, el centro debería disponer de BIE, y de
sistema de alarma.



Mejora de los medios de extinción: Los extintores de CO2 están situados en las
clases que tienen la instalación preparada para usar 30 ultra portátiles, aunque
falta uno en la clase 46. Hay un extintor de CO 2 en la cocina, en la que debería
ser de ABC y no existe extintor de CO2 en la sala del servidor. Faltan extintores
ABC en el centro. Dichos cambios quedan fijados en el plano PA-PL-06 A y B.



Mejora de la evacuación: sólo existe una salida desde la planta superior, si
existiese una emergencia que la bloquease, no sería posible evacuar la planta
superior, por lo que debería instalarse una escalera de emergencias en la
fachada norte.



Mejora de la alarma: ampliación del sistema de alarma a las zonas de comedor
y cocina, donde no se escucha la sirena.



Mejora de la alarma: ampliación del sistema de megafonía al interior del
edificio.

9.3 Programa de ejercicios y simulacros.
De acuerdo con el RD 393/2007, se realizará, como mínimo, un simulacro de
emergencia anual, que tendrá como objetivo:


Verificar la adecuada respuesta del personal y usuarios habituales del
centro ante una emergencia.



Verificar la capacidad de los equipos de intervención.



Entrenar a personal y usuarios habituales del centro ante una emergencia.



Comprobar la suficiencia e idoneidad de los recursos asignados y los medios
disponibles.



Verificar y adecuar los procedimientos de actuación
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Los

simulacros

de

evacuación,

o

de

confinamiento,

deberán

realizarse

obligatoriamente, al menos, uno cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima
ocupación y, por regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de
Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal
dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la
realización de los simulacros.

El Director del Plan de Autoprotección informará con dos semanas de antelación de la
realización del simulacro al servicio de Planificación y Prevención del Riesgos de
Protección Civil de Málaga, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.

En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de
confinamiento, la dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del
mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora prevista.

Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de
Intervención, el de Control de comunicaciones y el controlador u observador del
simulacro, y se garantizará que son atendidas debidamente todas las personas con
discapacidad.

Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando
situaciones reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales
como botes de humo, bengalas u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los
Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido
diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el
Centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación, cumplimentando el correspondiente informe.

Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del
centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los
servicios educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del
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mismo. La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y
Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el simulacro que
puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia,
asimismo, y en ese caso, se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería
Educación.

Tras la realización del simulacro de evacuación o de confinamiento, el Jefe de
Emergencias cumplimentará un informe, según el modelo de La aplicación informática
Séneca. Asimismo, se incluirá en la Memoria final del Centro. La participación en los
simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el centro, o en el
servicio educativo, en el momento de su realización.

Calendario de simulacros
Tipo

Fecha última realización

Fecha prevista próximo

9.4 Programa de revisión y actualización de toda la
documentación

que

forma

parte

del

Plan

de

Autoprotección.
El Plan de Autoprotección debe actualizarse anualmente para ir mejorando los
sistemas de autoprotección. Asimismo, debe revisarse en los siguientes casos:


Cambio en las instalaciones.



Cambio en los horarios o actividades extraescolares.



Cambio del equipo directivo del centro, o del coordinador de
autoprotección.



Como consecuencia del análisis de la realización de simulacros.

Actuación
Reunión de constitución de la Comisión de Salud
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Fecha

Próxima

ejecución

revisión

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales (trimestral, etc)
Revisión del nombramiento del

coordinador

o

coordinadora del I Plan de Salud Laboral y PRL
Aprobación por el Consejo Escolar
Envío a Protección Civil
Actividades formativa realizada relacionada con el Plan
de Autoprotección
Modificación del Plan
Tabla 9.41 Mantenimiento y actualización del Plan

Actuación
Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo
potencial
Inventario de los medios técnicos de protección
Confección de planos
Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de
actuación
Incorporación de los medios técnicos previstos para ser
utilizados en los planes de actuación (alarmas,
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Fecha

Próxima

ejecución

revisión

señalización, etc.)
Redacción y entrega de consignas de prevención y
actuación en caso de emergencia para el personal del
centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) y los usuarios
del mismo
Redacción y entrega de consignas de prevención y
actuación

en

caso

de

emergencia

para

los

componentes de los Equipos de Emergencia
Reuniones informativas para todo el personal del
centro
Selección,

formación

y

adiestramiento

de

los

componentes de los Equipos de Emergencia
Tabla 9.42 Programa de revisión y actualización de documentación

9.5 Programa de auditorías e inspecciones.
La Delegación de Educación de Málaga determinará las fechas en que deben tener
lugar las inspecciones y auditorías, y el personal del centro cooperará con el personal
que las realice manteniendo registro de las mismas.
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ANEXO I - Directorio de comunicaciones
TELÉFONOS DEL PERSONAL DEL CENTRO
Jefa de Emergencias: Alicia Pascual Rodríguez............................................
Suplente: Trinidad Ruiz López......................................................................
Jefe Intervención: Daniel Pérez Martín........................................................
Suplente: Josefa Ríos Domínguez................................................................

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía...............................112
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias................................................061
Cuerpo Nacional de Policía..........................................................................091
Policía Local..................................................................................................092
Guardia Civil.................................................................................................062
Bomberos.....................................................................................................080
Parque de Bomberos Camino del Pato........................................................952240039
Cruz Roja Málaga.........................................................................................952616644
Protección Civil Málaga................................................................................952126650
Servicio de Planificación y Análisis de Riesgos.
Protección Civil (Málaga).............................................................................951928870
Información toxicológica..............................................................................915 620 420
Materno Infantil (Málaga)............................................................................951 290 000
Centro de Salud Puerta Blanca ....................................................................951 308 518

ANEXO II – FORMULARIOS
FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA
Recomendaciones:


Permanezca con tranquilidad



Intente alargar, lo máximo posible la conversación, con el fin de recibir el mayor número de
datos posibles de la persona con la que habla.

TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE RECIBIDO

¿Cuándo hará explosión?
¿Dónde está colocado el explosivo?
¿Puso usted la bomba?
¿Por qué la puso?
¿Por qué llama?
¿Contra qué va la bomba?
Nº de teléfono en el que se recibe la llamada

Duración

DATOS de LA PERSONA QUE LLAMA
Sexo

Edad

Nacionalidad
Acento regional

Tartamudez

Modo de hablar
Ebriedad
RUIDOS AMBIENTALES
Bar

Tráfico callejero

Música

Conversaciones

Cabina
telefónica

Animales

Máquinas

Megafonías

Otros ruidos

Observaciones

FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

Solicitud de ayuda exterior.
Para la comunicación con el 112, el protocolo habitual de preguntas y respuestas es el siguiente.
Está llamando el centro o servicio educativo Vicente Aleixandre situado en la Camino de la
Térmica, esquina con C/…, desde el teléfono ............ (Indicar otro número si se llama por ejemplo
desde un móvil)
Un incendio
SE HA PRODUCIDO Un accidente o enfermedad súbita del profesora
Un accidente o enfermedad súbitadel profesorado
Sótano
Planta baja
Planta primera
EN

Planta segunda
Patio
Comedor
Otros
Instalación eléctrica

Afecta a

Maquinaria (especificar cuál)
Calderas
Otros
Atrapados

HAY / NO HAY
ATRAPADOS /
HERIDOS
(CUÁNTOS)

Quemados
Intoxicados
Fallecidos
Otros

HA TENIDO LUGAR A LA HORA
LOS ESCENARIOS DE RIESGO SON
PUEDE AFECTAR A

Edificios del entorno
Otros
Nombre del Jefe de Emergencia(Directora)
Nº total de personas en el centro

EN EL CENTRO
ESTÁN

Nº total de personas discapacitadas
EVACUACIÓN PARCIAL O TOTAL
Actuaciones que se han realizado, en su caso

MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
Tipo
extintor
Polvo ABC

de Ubicación

Capacidad

Fecha
rev

y Fecha
rev

y Fecha
rev

y Fecha
rev

y Fecha
rev

y Fecha
rev

y Fecha
rev

y Fecha
rev

y Fecha
rev

y Fecha
rev

y

6kg.

Polvo ABC

6kg.

Polvo ABC

6kg.

Polvo ABC

6kg.

Polvo ABC

6kg.

Polvo ABC

6kg.

Polvo ABC

6kg.

CO2

2kg.

CO2

2kg.

CO2

2kg.

CO2

2kg.

CO2

2kg.

CO2

2kg.

CO2

2kg.

CO2

2kg.

Revisión trimestral (personal del centro)
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado
aparente de conservación.
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
Comprobación del peso y presión en su caso.
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas
(boquilla, válvula, manguera etc.)

Revisión anual (empresa mantenedora)
Comprobación del 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.

Revisión quinquenal (empresa mantenedora)
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres
veces) se retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE
AP.5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores
de incendios.

ANEXO III – PLANOS
Código
PL-PA-01

Título
Plano de situación

Descripción
Indica la situación del centro con respecto al
centro de salud y el parque de bomberos más

PL-PA-02

Plano de

cercano.
Indica las salidas de recinto y edificio, los puntos

PL-PA-03

emplazamiento
Plano de superficie

de reunión e hidrantes más cercanos.
Identifica cada ubicación del centro con un código

Plano de

y señala la superficie de cada ubicación.
Indica las ubicaciones de mayor peligrosidad de la

peligrosidad y vías

planta baja y los recorridos de evacuación de esta

de evacuación
Plano de

planta.
Indica las ubicaciones de mayor peligrosidad de la

peligrosidad y vías

primera planta y los recorridos de evacuación de

de evacuación
Medio de

esta planta.
Señala en el plano de la planta inferior los

autoprotección

recorridos de evacuación y los medios de

disponibles
Medio de

autoprotección disponibles en esa planta.
Señala en el plano de la planta superior los

autoprotección

recorridos de evacuación y los medios de

PL-PA-04A

PL-PA-04B

PL-PA-05A

PL-PA-05B

PL-PA-06A

disponibles
autoprotección disponibles en esa planta.
Propuesta de medios Indica para la planta inferior las necesidades de
de protección

PL-PA-06A

medios de protección necesarias y su adecuada

colocación.
Propuesta de medios Indica para la planta superior las necesidades de
de protección

medios de protección necesarias y su adecuada
colocación.
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