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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA).
1. INTRODUCCIÓN.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, que reforma parcialmente la anterior, así como el Real Decreto 604/2006, de 19 de
mayo, que obliga a la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos, actividades y
decisiones, y a la asignación de recursos preventivos en todos los centros de trabajo, han
introducido avances significativos en estos ámbitos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el artículo 63, atribuye a la Comunidad Autónoma las
competencias ejecutivas en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en el
Trabajo.
Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 24,
establece que, la Administración educativa, en el marco general de la política de prevención de
riesgos y salud laboral, y de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, establecerá
medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del
profesorado y a actuar decididamente en materia de prevención.
El Acuerdo de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente,
contempla, en el objetivo 2, acción 5 que, la Consejería de Educación regulará y actualizará la
normativa relativa a la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de
normas sobre evacuación en situaciones de emergencia, y será de obligado cumplimiento para
todos los centros docentes y los servicios educativos sostenidos con fondos públicos, a excepción
de los universitarios, así como las Delegaciones Provinciales de Educación, asumiendo las
obligaciones impuestas por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Por su parte, la Ley 2/2002, de
11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, y el 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, son normativas de obligado
cumplimiento en la Comunidad Autónoma andaluza.
El Plan de Autoprotección es el instrumento con el que se planifica el conjunto de medidas de
seguridad tendentes a neutralizar o minimizar situaciones de emergencia, los accidentes y sus
posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. Su cometido es organizar los
medios humanos y materiales disponibles en el centro, para conseguir la prevención de los
riesgos existentes, garantizar la evacuación y la intervención inmediata, en caso de siniestro.
La seguridad de los centros y de los diferentes servicios educativos es hoy un objetivo estratégico
y un compromiso político para el Gobierno andaluz. Generar confianza e impulsar la cultura
preventiva han de traducirse también en establecer procedimientos ágiles para resolver las
situaciones de emergencia. El futuro depende de la unión de los esfuerzos de todas las personas
implicas en este proyecto: LA PREVENCIÓN ES UN VALOR SEGURO.
 Definición del plan de autoprotección:
“Es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o responsables de la
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 bines, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a
garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de Protección Civil. Por
tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y
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pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar
accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas”.
 Objetivos del Plan de autoprotección:
−

−
−

−
−
−

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, supra municipales, regionales o autonómicos y nacionales.

 Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección, descrito en la Orden de
16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) 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.
− Dar a conocer el Plan de autoprotección toda la comunicad educativa.
− revisar periódicamente el plan de autoprotección 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.
− 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 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.
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2. DESCRIPCIÓN DEL IES BEATRIZ DE SUABIA.
a) Nombre y titularidad:
El presente Plan de Autoprotección está diseñado para el I.E.S. Beatriz de Suabia, Instituto de
Enseñanza Secundaria dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía. Está situado en la c/ Beatriz de Suabia, s/n, del distrito de Nervión-San Pablo de
Sevilla capital.
Nuestro Centro cuenta con aproximadamente 1.276 alumnos y alumnas y unos 103 profesores, 3
personal de administración, 6 conserjes, 7 personal de limpieza (y dos personas encargadas de la
cafetería). Estos números pueden fluctuar en función del año académico.
FICHA 1: DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del Centro

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Código del Centro

41009871

Dirección

C/Beatriz de Suabia, nº 115

Localidad

Sevilla

C.P.

41005

Fax

955623766

Provincia
Teléfono1 955623760

Sevilla

Teléfono2

Email iessecundaria@juntaandalucia.es
secretaria.iesbeatrizdesuabia@gmail.co
m

Página Web

http://www.beatrizdesuabia.com

Nº Docentes

103

Nº Alumnado

Nº Personal de Administración y Servicios

15

m2 de solar

5.465

Nº Edificios

2

Año de construcción del edificio real
Año de la última reforma

1.970

1276

Nº Personas discapacitadas 15
Solar de forma regular

SÍ

NO
X

Año estimado (si no se conoce)

1992

Dispone de sistema de alarma antirrobo

SÍ

NO

X

Empresa de seguridad que gestiona dicha alarma

SECURITAS---TECALSA

Responsable del sistema de seguridad de alarma

CONSERJE. Conserjería 1

Teléfono de contacto de las personas responsables de X
la alarma (indicar al menos dos, en orden de
preferencia).

9

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

FICHA 2: RESPONSABLE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Teléfono:

Nombre:
Responable

García García, Matías (Director)

Suplente 1

Rodríguez

Puras,

Inmaculada

X
(Jefa

de X

Estudios)
Suplente 2

X

León, Alonso (Vicedirector)

b) Descripción del Centro:
FICHA 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS
Número de edificios que componen el Centro

2

Edificio 1
Nombre del edificio

Edificio 1

Ubicación

Se accede por la Calle Beatriz de Suabia,

Edificio 2
Nombre del edificio

Edificio 2

Ubicación

Se encuentra al fondo a la izquierda del patio, se accede a través de
rampa a la primera planta, o a través de la entrada por Avenida Ciudad
Jardín. Limita con la Calle Maestro Pedro Braña (peatonal).

Este Centro se compone de dos edificios independientes el uno del otro.
Edificio1: lo conforma una planta rectangular de dos niveles (planta baja y planta primera) de
construcción antigua (1970) pero remodelado totalmente en el curso 1990/91. La altura del mismo
es de siete metros. Este edificio tiene acceso por la calle Beatriz de Suabia, entrada principal,
otras dos salidas lo comunican con el patio. La puerta de salida a la calle Beatriz de Suabia es una
vía de una sola dirección con un ancho de nueve metros.
El edificio se compone en su fachada por dos puertas abiertas a la calle Beatriz de Suabia y una
hilera de ventanas a ambos lados de la puerta. En su primer piso encontramos otra hilera de
ventanas salvo las ubicadas sobre la puerta principal que las conforma un balcón corrido de unos
tres metros de largo. Esta fachada está separada de la acera por un vallado de cemento distante
del edificio un metro y medio donde deja un pequeño pasillo.
En su fachada posterior encontramos en la planta baja una puerta de acceso al patio y todas las
aberturas son ventanas, tanto en el piso bajo como en el primer piso.
En el lateral izquierdo el edificio presenta una puerta de acceso al patio lateral, comunicado con la
rampa de acceso al segundo edificio.
Todas las ventanas están cerradas por unas persianas fijas formadas por láminas horizontales.
Asimismo las ventanas del primer piso tienen entre la ventana propiamente dicha y la persiana,
unas rejas. En el curso 1995/96, debido a actos vandálicos, se puso un cerramiento de enrejado
metálico en las ventanas del piso bajo que dan al patio.
La comunicación entre la planta baja y la planta primera se realiza por dos escaleras: una situada
en el centro del edificio frente a la puerta principal, y la otra en el ala izquierda al lado de una de
las puertas de acceso al patio exterior.
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Este edificio dispone de un ascensor para su utilización principalmente por personas
discapacitadas.
Edificio 2: Este edificio es de nueva construcción habiendo entrado en funcionamiento en el curso
1994/95. Está compuesto de 4 plantas: planta baja, primera, segunda y tercera. En la planta baja
existen tres puertas de acceso desde el patio exterior. En la primera planta, y a través de una
larga rampa, existe una puerta de acceso que lo comunica con el patio exterior.
En los dos extremos de las plantas existen sendas escaleras que comunican las distintas plantas
y le dan salida al patio exterior. Las ventanas de la planta baja disponen de cerramiento metálico
fijo, mientras que las de las demás plantas sólo disponen del cerramiento propio de la ventana.
Este edificio dispone de un ascensor.
Patio Central: El patio central tiene una salida a la Avda. Ciudad Jardín y dos a la calle Beatriz de
Suabia. En él se encuentran bajo tierra el aljibe de agua contra incendios y el depósito de gasoil
para calefacción. Bajo la rampa de acceso a la primera planta se encuentran sendos
compartimentos donde se ubican el grupo motobomba contra incendios y el grupo de calefacción.

Este patio está dividido en tres zonas: una dedicada a actividades deportivas, otra dedicada a
aparcamiento de vehículos y una última zona de descanso y recreo.
Para un conocimiento más profundo de los edificios y a qué se destinan cada una de sus
dependencias ver planos adjuntos.

Vista aérea
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Plano de situación

Situación en el plano de la ciudad

12

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

13

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

c) Usos y actividades:
FICHA 4.1: SUPERFICIE DEL CENTRO
Nº edificios 2

Metros de solar del centro

4.940 m2

Nombre

Año

Año reforma

Actividades específicas

1990/91

Consejería 1, Secretaría, Despachos de

Superficie

del edificio m2

construcción

Edificio 1

1970

1.500 m2

dirección, Departamentos, Clases, Aula
de educación física, Sala de Profesores,
almacén
Nombre

Superficie

Año

del edificio m2

construcción

Edificio 2

1994/95

2.240 m2

Año reforma

Actividades específicas

Biblioteca, Aula de Tecnología, servicios
alumnos y para discapacitados, sala de
alumnos, cafetería, laboratorio de física
y

química,

aulas,

departamentos,

consejería 2, cuanto de la limpieza, aula
de dibujo, aula multimedia, 4 talleres de
administración, 2 talleres de peluquería,
2 talleres de estética.
Nombre

Superficie

Año

del edificio m2

construcción

Patio

1970

Central

1.200 m2

Año reforma

Actividades específicas

Pista

de

actividades

deportivas,

aparcamiento de vehículos, soportales y
zona de descanso y recreo. Señalar la
existencia de una rampa de acceso a la
planta primera del Edificio 2.
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FICHA 4.2: SUPERFICIE POR PLANTA.
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Planta

M2 totales

Edificio 1

Superficie por planta (m2)

Altura por planta ( m)

Primera

825 m2

3,00 m.

Segunda

810 m2

3,00 m.

(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Planta

Superficie por planta (m2)

M2 totales

Edificio 2
Altura por planta ( m)

Baja

370 m2

3,00 m.

Primera

370 m2

3,00 m.

Segunda

750 m2

3,00 m.

Tercera

750 m2

3,00 m.
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FICHA 4.3.1: ACTIVIDADES Y USOS.
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

M2 totales

Edificio 1

Dependencias

Actividades específicas

Superficie m2

Planta

2 despachos de Secretaría

Actividades de administración

100 m2

Baja

5 despachos de Dirección

Actividades de dirección

100 m2

Departamento FCT

Actividades de prácticas en empresa

15m2

2 Servicios para

aseos

15 m2

profesores/as

15 m2

Despacho de tutoría

Reuniones

de

padres

y

tutores. 15 m2

Algunas clases con grupos reducidos
Despacho del APA

Reuniones e la asociación de padres y 15 m2
madres

Escalera

A

(central)

y

Ancho 1,50 m

ascensor
Hall de entrada

Matriculación de alumnos/as

100 m2

Conserjería, botiquín

Trabajo de conserjes

30 m2

Departamento de orientación

Trabajo de la orientadora y reuniones 20 m2
con alumnos, padres y profesores

Sala de profesores (servicios Reunión

y

descanso

de

los 150 m2

para profesores/as)

profesores/as

Aula de educación física

Actividades físico-deportivas

Aula 101 y 102

Aula de convivencia y clases con 40 m2
grupos reducidos

Escalera

B

(extremo

150 m2

40 m2
Ancho 1,80 m

izquierdo)
Servicios alumnos/as
Planta

13 aulas

20 m2
Clases

60 m2

aseos

15 m2

Primera (110,111,112,113,114,115,11
6, 117,118,119)
2 Servicios para alumnos/as

15 m2
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FICHA 4.3.2: ACTIVIDADES Y USOS.
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Dependencias
Planta

Escalera

Baja

derecho)

M2 totales

Edificio 2

Actividades específicas
A

Superficie m2

(extremo

Ancho 1,80 m
Ancho 1,90 m

Biblioteca

Sala de estudio, lectura, consulta de 100 m2
libros y lugar donde se lleva a los
alumnos/as expulsados de clase

Aula de Tecnología

Clases

90 m2

Servicios alumnos/as y para Actividades de prácticas en empresa 15 m2
discapacitados

15 m2

Cafetería

150 m2

Escalera

B

(extremo

Ancho 2,37 m

izquierdo)

Ancho 1,80 m

Planta

Sala de limpieza

Primera

Conserjería

Almacén productos de limpieza

15 m2
15 m2

Aulas (210,212,212,213)

Clases

60 m2 por aula

Departamento de Ciencias

Reunión y descanso de

30 m2

Sociales y Departamento de

profesores/profesoras

Ciencias
Laboratorio

de

Física

y Clases

60 m2

y

15 m2

Química
Planta

Servicios

Segunda

alumnas

alumnos

15 m2

Aulas (220,222)

Clases

60 m2 por aula

Aula 221 Multimedia

Laboratorio de idiomas

60 m2

Aula 223 Informática

Aula de informática

60 m2

Aula 224 Dibujo

Clases de dibujo

60 m2

Departamento Lenguas,

Reunión y descanso de los

30 m2

Departamento

profesores/as

Administrativo y Gabinete
Informática
Talleres
1,2,3,4

Administración Clases del ciclo formativo de grado Taller 1 100 m2
medio en gestión administrativa, Taller 2 100 m2
ciclo formativo de grado superior en Taller 3 100 m2
administración

y

finanzas,

y Taller 4 100 m2
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secretariado;

PCPI

auxiliar

de

oficina. Los cuatro talleres tienen
puestos de ordenadores.
Planta

Servicios alumnos/as

15 m2

Tercera

15 m2
Aulas 230 y 233

Clases

60 m2 por aula

Aulas 231,232, 234

Clases para grupos reducidos

20 m2 por aula

Taller de Peluquería 1 y 2

Clases del ciclo formativo de grado 120 m2
medio

en

peluquería, 120 m2

caracterización, ciclo formativo de
grado

superior

en

asesoría

de

imagen personal.
Taller de Estética 1 y 2

Clases del ciclo formativo de grado 120 m2
medio

en

estética

personal 120 m2

decorativa, y caracterización, ciclo
formativo de grado superior en
asesoría de imagen personal, y
estética; PCPI auxiliar de estética.
Departamento de Imagen Reunión
Personal

y

descanso

de

los 30 m2

profesores/as
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Situación en plano de las distintas dependencias:
Pista polideportiva

Calle Beatriz de Suabia
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Patio Central
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d) Ocupación de los edificios que componen el Centro Escolar:
En este IES se imparte primer y segundo ciclo de ESO, Bachillerato, PCPI y Formación
Profesional de las Familias de Administración e Imagen Personal, en turno de mañana y tarde. La
máxima ocupación del centro de produce durante el horario de mañana (de 8:15 a 14:45).
En el turno de mañana se imparte:
− 1º,2º,3º,4º de ESO:
• 4 grupos de 1º ESO.
• 4 grupos de 2º ESO.
• 4 grupos de 3º ESO.
• 3 grupos de 4º ESO.
− 1º, 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
− 1º,2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
− Formación Profesional Inicial de la Familia de Imagen Personal:
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Estética Personal Decorativo
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Estética
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Asesoría de Imagen Personal
− Formación Profesional Inicial de la Familia de Administración:
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa (LOE)
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Secretariado
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas
En el turno de tarde se imparte:
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

Programa de Cualificación Profesional Inicial I Auxiliar en Técnicas Estéticas
Programa de Cualificación Profesional Inicial I Auxiliar de Oficina y Gestión Administrativa
Programa de Cualificación Profesional II
Curso de Preparación Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior Opción A
Curso de Preparación Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior Opción C
Formación Profesional de la Familia de Imagen Personal:
• 1º, Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería;
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Estética Personal Decorativo
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Caracterización
Formación Profesional de la Familia de Administración:
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Secretariado
• 1º,2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas
Se imparten cursos de CEP de Sevilla.
Se imparten curso del Distrito Nervión de Sevilla.
El 6 de junio y el 7 de septiembre se desarrollan las pruebas de acceso a ciclos de grado
superior.
En ocasiones el instituto es sede de tribunales de oposición de acceso al cuerpo de
maestros y profesores de enseñanza secundaria, desde finales de junio y durante el mes
de julio.

El número total de alumnos para el presente curso es de 1.276 alumnos/as:
− ESO: 15 grupos y 419 alumnos/as
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−
−
−
−
−

P.C.P.I. (Programas de cualificación profesional inicial): 3 grupos y 48 alumnos/as
Ciclos formativos de grado medio: 11 grupos y 314 alumnos/as
Bachillerato: 7 grupos y 189 alumnos/as
Ciclos formativos de grado superior: 9 grupos y 242 alumnos/as
Cursos de preparación a la prueba de acceso de grado superior: 2 grupos y 63 alumnos/as

Número de alumnos/as por turno:
Turno de Mañana
Turno de Tarde

Número de alumnos/ a
892 alumnos/as
384 alumnos/as

La plantilla del centro está compuesta por 103 profesores, 3 auxiliares administrativos, 6 conserjes,
7 personal de limpieza y 2 trabajadores de la cafetería.

FICHA 5: HORARIO DE ACTIVIDADES
Se realizan actividades habitualmente (docentes o no docentes) en el Centro, por la:
SÍ

NO

Mañana

X

especificar franja horaria: de las

8:15

a las

14:45

Tarde

X

especificar franja horaria: de las

15:45

a las

21:30

Noche

especificar franja horaria: de las

a las

Turno de mañana y tarde.
Observaciones

Por la mañana son actividades docentes y la puerta se abre a las 8:00.
Por la tarde se mezclan actividades docentes y no docentes.

FICHA 6: HORARIO DE ACTIVIDADES EN PERÍODO VACACIONAL
Se realizan actividades habitualmente (docentes o no docentes) en el Centro, por la:
SÍ
Mañana

X

Tarde

X

Noche

NO
especificar franja horaria: de las

8:15

a las

X

especificar franja horaria: de las

A las

X

especificar franja horaria: de las

a las

14:45

Casi exclusivamente Planta Baja del Edificio 1.
Actividades de matriculación en los meses de julio y primera quincena de
Observaciones

septiembre.
Ocasionalmente en ambos edificios cuando son sedes de tribunal de
oposiciones durante el mes de julio.
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FICHA 6.1: OCUPACIÓN
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

TURNO

Edificio

1

MAÑANA

Nº personas

463

Edificio 1

En su uso cotidiano, número máximo de personas que pueden presentarse por planta del edificio
Planta Baja

60 personas

Planta 1

403 personas

FICHA 6.2: OCUPACIÓN
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

TURNO

Edificio

2

MAÑANA

Edifico 2

En su uso cotidiano, número máximo de personas que pueden presentarse por planta del edificio
Planta Baja

40 personas. Durante el recreo de 11:15 / 11: 45 se produce aglomeración en la
cafetería

Planta 1

141 personas

Planta 2

170 personas

Planta 3

210 personas
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FICHA 6.3: OCUPACIÓN
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

TURNO

Edificio

1

TARDE

Edificio 1

En su uso cotidiano, número máximo de personas que pueden presentarse por planta del edificio
Planta Baja

7 personas

Planta 1

Permanece desocupada, no se imparten clases sólo está el personal de limpieza,
ocasionalmente reunión con padres de alumnos y curso del Distrito.

FICHA 6.4: OCUPACIÓN
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

TURNO

Edificio

2

TARDE

Edifico 2

En su uso cotidiano, número máximo de personas que pueden presentarse por planta del edificio
Planta Baja

Durante el recreo de 18:30 / 18:45 se produce aglomeración en la cafetería

Planta 1

80 personas

Planta 2

133 personas

Planta 3

120 personas
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FICHA 8.1: CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE USO DOCENTE
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1
Grupo 0

Clasificación

Grupo I

Grupo II

Grupo III

X
2

Edificio
Grupo 0
Clasificación

Edificio 1

Grupo I

Edificio 2
Grupo II

Grupo III

X

Clasificación de los edificios de uso docente:
− Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior a
200 personas.
− Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior
a 1000 personas.
− Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea superior
a 2000 personas.
− Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a
2000 personas.
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e) Características constructivas externas:
La estructura del Edificio 1 es de pilares y vigas de hormigón armado y forjado de viguetas de
hormigón, y los cerramientos de ½ pié de fábrica de ladrillo visto, cámara de aire con aislamiento y
tabicón de ladrillo revestido. Las cubiertas no son transitables siendo plana y recubierta de chinos.
Consta de planta baja y planta primera con dos escaleras y un ascensor. Además existe una
rampa de acceso para discapacitadosLa estructura del Edificio 2 es de pilares y vigas de hormigón armado y forjado de viguetas de
hormigón, y los cerramientos de ½ pié de fábrica de ladrillo visto, cámara de aire con aislamiento y
tabicón de ladrillo revestido. Las cubiertas no son transitables siendo plana y recubierta de chinos.
Consta de planta baja, planta primera, planta segunda y planta tercera con dos escaleras y un
ascensor. Además existe una rampa de acceso para discapacitados del aparcamiento a patio de
acceso a Edificio 2.
Señalar que para acceder al Edificio 2 existe una rampa que da acceso directamente a la planta
primera.
FICHA 9: IDENTIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS
Número de edificios que componen el Centro

2

Edificio 1
Nombre del edificio

Edificio 1

Ubicación

Se accede por la Calle Beatriz de Suabia

Edificio 2
Nombre del edificio

Edificio 2

Ubicación

Frente a la entrada principal, al fondo
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FICHA 10.1: ESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y CUBIERTA
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre
1

Edificio

Edificio 1
SÍ

Tipo de estructura

NO

X

Hormigón armado

X

Metálica
X

Mixta
Otro (especificar)
Tipo de cerramiento

X

De fábrica de ladrillo
Otro (especificar)

Tipo de cubierta

Cubierta transitable

X

Cubierta horizontal

X

FICHA 10.2: ESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y CUBIERTA
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre
2

Edificio

Edificio 2
SÍ

Tipo de estructura

Hormigón armado

NO
X
X

Metálica
Mixta

X

Otro (especificar)
Tipo de cerramiento

De fábrica de ladrillo

X

Otro (especificar)
Tipo de cubierta

X

Cubierta transitable
Cubierta horizontal

X
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f) Características constructivas internas:
El acceso al Edificio 1 desde la Calle Beatriz de Suabia se realiza a través de 4 puerta metálicas,
la primera da directamente al hall de entrada y las otras tres al patio central del Centro. Se cuenta
con dos escaleras para acceder a la primera planta: Escalera A.1 o central con una anchura de
1,50 m. Escalera B.1 situada en el extremo izquierdo con una anchura de 1,43 m. Desde el
Edificio 1 se puede acceder a la pista de deporte a través de la puerta central B.1. Y en el extremo
izquierdo se encuentra la puerta C.1 que da acceso al patio central y a la rampa de acceso al
Edifico 2
El acceso al Centro por la Avenida Ciudad Jardín se realiza a través de 2 puertas metálicas,
ambas dan directamente al aparcamiento de coches y al patio del Centro.
El acceso al Edificio 2 se puede hacer a través del patio central por las Puerta A.2 y B.2 y a través
de la rampa de acceso a la planta primera a través de la puerta C.2.
Se cuenta con dos escaleras para acceder a las plantas superiores: Escalera A.2 en el extremo
derecho con una anchura de 1,80 m. Escalera B.2 en el extremo izquierdo con una anchura en el
primer tramo de 1,80 m.
FICHA 11.1: CARACTERISTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Edificio 1
SI

NO

Número

X

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio
Indicar si estas escaleras son de emergencia
El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

X

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja).

X

X

Si dispone de parking en sótano o semisótano, indicar número de plazas
Si dispone de aula de educación física
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FICHA 11.2: CARACTERISTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Edificio 2
SI

NO

Número

X

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio
Indicar si estas escaleras son de emergencia
El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

X

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja).

X

X

Si dispone de parking en sótano o semisótano, indicar número de plazas
Si dispone de biblioteca, número de asientos

90
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FICHA 12.1: PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número

Nombre

Edificio

1

Edificio 1
Anchura

PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA

Baja

Puerta de entrada principal, por C/

Metálica, con

Puerta 1.1

Beatriz de Suabia. Abre hacia

barrotes y cristales

Nº HOJAS

2,00 m

2

2,00 m

2

Metálica

1,40 m

1

Metálica

3,20 m

2

Metálica

4,00 m

2

Metálica

1,04 m

1

Metálica

3,40 m

2

dentro
Baja

Puerta de entrada principal, por C/

Metálica, con

Puerta 1.2

Beatriz de Suabia. Abre hacia

barrotes y cristales

dentro
Baja

Da acceso al patio central por C/

Puerta 2

Beatriz de Suabia. Abre hacia
dentro

Baja

Da acceso al patio central por C/

Puerta 3

Beatriz de Suabia. Abre hacia
dentro

Baja

Da acceso al patio central por C/

Puerta 4

Beatriz de Suabia. Abre hacia
dentro

Baja

Para peatones. Da acceso al

Puerta 5

aparcamiento y al patio de recreo
por Avd. Ciudad Jardín. Abre hacia
dentro

Baja

Para entrada de vehículos. Da

Puerta 6

acceso al aparcamiento y al patio
de recreo por Avd. Ciudad Jardín.
Abre hacia dentro

Baja

De acceso desde Edifico 1 a pista

Metálica

2

Puerta 7

de deportes. Abre hacia fuera

Baja

De acceso desde Edificio 1 a patio

Metálica

2

Puerta 8

central. Abre hacia fuera

OTRAS

Edificio 1

PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA

Baja

Da entrada al centro desde hall al

Aluminio acristalada

3,52 m

2

2º puerta

centro. Abre hacia dentro

Baja

Da acceso a los despachos de

Aluminio acristalada

1,36 m

2

3º puerta

dirección. Abre hacia dentro

Anchura CM Nº HOJAS
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FICHA 12.2: PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número

Nombre

Edificio

2

Edificio 2

TIPO DE PUERTA

Anchura CM Nº HOJAS

PLANTA

ACCESO

Baja

Da acceso desde el patio de recreo Metálica.

Puerta 9

al Edificio 2 por el extremo derecho,

1,86 m

2

1,75 m

2

3,80 m

4

a la biblioteca, aula de tecnología y
escalera A.2. Abre hacia fuera.
Baja

Da acceso desde el patio de recreo Metálica.

Puerta 10

al Edificio 2 por el extremo
izquierdo, junto a cafetería, a la
escalera B.2 extremo izquierdo.
Abre hacia fuera.

Primera

Acceso a la primera planta del

Puerta 11

edificio 2 por la rampa situada en el

Metálica

patio central. Abre hacia fuera

FICHA 13: RAMPA DE ACCESO A PRIMERA PLANTA EDIFICIO 2

Edificio
ACCESO
Acceso a la primera planta del edificio 2 desde el

Número

Nombre

2

Edificio 2
Anchura
1,90 m

LONGITUD
2

patio central. Está cubierta y tiene barandillas a
ambos lados
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FICHA 14.1: PUERTAS DE SALIDAS DEL CENTRO
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Edificio 1

Nº de puertas de acceso/salida al/del edificio (sin contar las de uso exclusivo de
emergencia)
Ancho útil (en metros)

2,00 m.

Sentido de apertura a favor de

C/Beatriz de Suabia Ancho útil (en metros)

2,00 m.

la evacuación

Salida 1.1 y 1.2: a

SÍ

NO

X

Salida 1.2:
Salida 2: a c/

Ancho útil (en metros)

Beatriz de Suabia
Salida 3: a C/

Ancho útil (en metros)

Beatriz de Suabia
Salida 4: a C/

Ancho útil (en metros)

Beatriz de Suabia
Salida 5: a Avd.

Ancho útil (en metros)

Ciudad Jardín
Salida 6: a Ada.

Ancho útil (en metros)

Ciudad Jardín
Salida 7: central a

Ancho útil (en metros)

pista de deporte
Salida 8: izquierda a Ancho útil (en metros)
patio

1,40 m.

4,00 m.

3,20 m.

1,04 cm.

3,40 m.

1,80 m.

1,86 m.

Sentido de apertura a favor de

Sentido de apertura a favor de

Ancho útil (en metros)

X

la evacuación
Sentido de apertura a favor de

X

la evacuación
Sentido de apertura a favor de

X

la evacuación
Sentido de apertura a favor de

X

la evacuación
Sentido de apertura a favor de
la evacuación
Sentido de apertura a favor de
la evacuación

Nº de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Salida 1:

X

la evacuación

X

X
SÍ

NO

Sentido de apertura a favor de la
evacuación
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FICHA 14.2: SALIDAS DEL CENTRO
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Edificio 2

Nº de puertas de acceso/salida al/del edificio (sin contar las de uso exclusivo de
emergencia)
Salida 9:

Ancho útil (en metros)

derecha.
Salida 10:

Ancho útil (en metros)

izquierda
Salida 11:

Ancho útil (en metros)

izquierda rampa

1,86 m.

1,75 m.

1,90 m.

Sentido de apertura a favor
de la evacuación
Sentido de apertura a favor
de la evacuación
Sentido de apertura a favor
de la evacuación

Nº de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Salida 1:

Ancho útil (en metros)

SÍ

NO

X

X

X
SÍ

NO

Sentido de apertura a favor de la
evacuación
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FICHA 15.1: ALTURA Y HUECOS VERTICALES DEL EDIFICIO
(Para cada uno de los edificios del Centro)
Número Nombre
Edificio

1

Edificio 1

Nº de plantas sobre rasante. (Indicar el número de plantas sobre la rasante incluida la planta
de acceso. Si hay más de una planta de acceso se tomará la de la entrada principal como 2
referencia).
Nº de plantas bajo rasante. (Indicar el número de plantas por debajo de la planta de acceso
0
principal)
SÍ
X

El edificio dispone de ascensores

NO

Indicar número de ascensores
1
X
Los ascensores están en uso
X
Los ascensores tienen candado o llave
Recorrido del ascensor
De la Planta Baja a la Planta Primera
Indicar número de ascensores con teléfono interno y línea independiente
SÍ
NO
El edificio dispone de montacargas (para transporte de mercancías)
X
Indicar número de montacargas
Huecos verticales de instalaciones (lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)
Indicar número de huecos verticales del edificio 0

FICHA 15.2: ALTURA Y HUECOS VERTICALES DEL EDIFICIO
(Para cada uno de los edificios del Centro)
Número Nombre
Edificio

2

Edificio 2

Nº de plantas sobre rasante. (Indicar el número de plantas sobre la rasante incluida la planta
de acceso. Si hay más de una planta de acceso se tomará la de la entrada principal como 4
referencia).
Nº de plantas bajo rasante. (Indicar el número de plantas por debajo de la planta de acceso
0
principal)
El edificio dispone de ascensores

SÍ
X

NO

1
Indicar número de ascensores
X
Los ascensores están en uso
X
Los ascensores tienen candado o llave
Recorrido del ascensor
De la Planta Baja a la Planta Primera
Indicar número de ascensores con teléfono interno y línea independiente
SÍ
NO
X
El edificio dispone de montacargas (para transporte de mercancías)
Indicar número de montacargas
Huecos verticales de instalaciones (lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)
Indicar número de huecos verticales del edificio 0
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FICHA 16.1: ESCALERAS
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Indicar número de escaleras del edificio

2

Edificio 1
SÍ

Escalinata va

Discurre por el interior del edificio

de la calle a la planta.0...

Tiene banda antideslizante

NO Ancho útil
X

4,10 m.

X
X

Tiene barandilla
Tiene tabica o contrahuella

X

Escalera A.1 Central

Discurre por el interior del edificio X

1,50 m

de la planta...0.a la planta.1...

Tiene banda antideslizante

Justo enfrente de la entrada al centro

Tiene barandilla

X

por C/ Beatriz de Suabia

Tiene tabica o contrahuella

X

0,90 m

Escalera B.1 (izquierda)

Discurre por el interior del edificio X

1,50 m

de la planta.0...a la planta...1.

Tiene banda antideslizante

Al extremo izquierdo, junto a la salida

Tiene barandilla

X

al patio

Tiene tabica o contrahuella

X

Tiene barandilla

X

Tiene tabica o contrahuella

X

X

X
0,90 m

FICHA 16.2: ESCALERAS
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Indicar número de escaleras del edificio

2

Escalera A.2. Extremo derecha,

Edificio 2
SÍ

NO Ancho útil

Discurre por el interior del edificio X

2,37 m
1,70 m

de la planta.0...a la planta...1,2,3.
Con salida al patio central y cerca de Tiene banda antideslizante
Tiene barandilla
la puerta de entrada a aparcamiento
Tiene tabica o contrahuella
por Avenida Ciudad Jardín

X
X
X

0,90 m
0,80 m

Escalera B.2 – Extremo izquierda

Discurre por el interior del edificio X

1,80 m

de la planta...0.a la planta.1,2,3.
Extremo izquierdo junto a Cafetería y

1,90 m
Tiene banda antideslizante

se accede a primera planta por rampa Tiene barandilla
Tiene tabica o contrahuella

X
X
X

0,80 m
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FICHA 17.1: PASILLOS
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Edificio 1

Planta:

Lugar pasillo:

Anchura M

Baja

Desde hall, se extiende a derecha e izquierda, dando paso a 2,20 m
despachos de dirección, y sala de profesores, al fondo salida al
patio

Primera

A derecha e izquierda da acceso a las aulas de la primera planta 2,20 m
edificio 1

FICHA 17.2: PASILLOS
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Edificio 2

Planta:

Pasillo Dependencias:

Anchura M

Baja

Da acceso a la Biblioteca y al aula de Tecnología. La cafetería y 2,20 m
servicios de alumnos/as dan directamente a los soportales y al
patio de recreo

Primera

Se accede por escalera A y B, y además, por la rampa. Da acceso 2,20 m
a las aulas 210 y siguientes. Uno de los ladas son ventanales que
dan al patio de recreo

Segunda

Da acceso a las aulas 220 y siguientes y a los talleres de 2,20 m
administración

Tercera

Da acceso a las aulas 230 y siguiente y a los Talleres de 2,20 m
Peluquería y Estética
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FICHA 18.1: PUERTAS
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Planta:

Dependencia:

Baja

General

Baja

Aula Educación Madera
Física
Servicios
Madera

Baja
/Primera
Baja/prim Almacén TIC
era
Primera De aulas

Tipo de puerta
Puerta 1 Puerta 2

Edificio 1
Anchura CM
Puerta Puerta 2
1
90 cm.

1 hoja

126 cm.

2 hojas

70 cm.

1 hoja

Hierro

70 cm.

1 hoja

Madera

90 cm.

Madera

70cm

Forma
Puerta 1 Puerta 2

1 hoja

1 hoja

FICHA 18.2: PUERTAS
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Planta:

Dependencia:

Tipo de puerta
Puerta 1 Puerta 2

Baja

Biblioteca

Madera

Baja

Aula Tecnología

Madera

Baja

Hierro

Baja

Servicios,
almacén
Cafetería

Baja

Almacén

Hierro,
cristal
Madera

Edificio 2

Madera

Anchura CM
Puerta Puerta 2
1
90 cm.

1 hoja

1 hoja

Madera

90 cm.

1 hojas

1 hoja

70 cm.

1 hoja

120 cm. 120 cm.

2 hojas

70 cm.

1 hoja

Hierro,
cristal

Forma
Puerta 1 Puerta 2

Baja
Almacén TIC
Primera
Segunda
Tercera
Primera Conserjería

Hierro

70 cm.

1 hoja

Madera

70 cm.

1 hoja

Primera

Madera

Aulas

Segunda Servicios

Madera

Segunda Aulas / Talleres

Madera

Tercera

Madera

Tercera

Servicios/almacé
n
Aulas/Talleres

Madera

Madera

90 cm.

90 cm.

70 cm.
Madera

90 cm.

90 cm.

1 hoja

2 hojas

1 hoja

1 hoja
90 cm.

1 hoja

70 cm.

1 hoja

90 cm.

1 hoja

1 hoja

1 hoja
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FICHA 19: ESPACIOS DE USO COMÚN
SÍ

NO

Dispone el Centro de gimnasio cubierto

X

Número de vestuarios

Dispone de vestuarios

X

Número de duchas
0

Número de aseos
Superficie aproximada del mismo en m

2

Capacidad aproximada de personas
SÍ

NO
X

Dispone de salón de usos múltiples

Número de duchas

Dispone el salón de aseos cercanos

Número de aseos
Superficie aproximada del mismo en m2
Capacidad aproximada de personas
SÍ

NO

Dispone de otros locales de reunión o espacios de uso común (biblioteca, X
comedor, cafetería, etc.) con capacidad para más de 50 personas
Aforo

120

Sí

NO

Disponen de señales luminosas

X

Tienen

X

puerta

de

salida

de

emergencia
SÍ

NO

Dispone de aula específica de música

X

Está insonorizada

X

Dispone de señal luminosa de alarma

X

Si es residencial, número de habitaciones
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g) Accesos al centro:
Las vías que circundan al centro son:
− Calle Beatriz de Suabia, con una entrad principal y con otras dos para entrada de
vehículos:
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FICHA 20.1: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA
Anchura
Nº HOJAS
2,00 m
Puerta de entrada principal, por C/ Metálica, con
2
Beatriz de Suabia. Abre hacia
barrotes y cristales
dentro
Baja
Metálica, 2,00 cm
2
Puerta de entrada
Puerta 1.2
principal, por C/ Beatriz con
de Suabia. Abre hacia barrotes y
dentro
cristales
Salida 1.1:
Ancho útil (en metros) 2,00 m.
Sentido de apertura a favor de NO
Salida 1.2: a
Ancho útil (en metros) 2,00 m.
la evacuación
C/Beatriz de Saubia
Baja
Puerta 1.1

Puerta de acceso 1

Puerta de acceso 1
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Puerta de acceso 1

FICHA 20.2: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA Anchura
Nº HOJAS
1,40 m
Da acceso al patio central por C/ Metálica
1
Beatriz de Suabia. Abre hacia
dentro
Salida 3: a C/
Ancho útil (en metros)
Sentido de apertura a favor de
3,20 m.
NO
Beatriz de Suabia
la evacuación
Baja
Puerta 2

Falta foto puerta acceso 2

Puerta de acceso 2
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FICHA 20.3: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA Anchura
Nº HOJAS
3,20 m
Da acceso al patio central por C/ Metálica
2
Beatriz de Suabia. Abre hacia
dentro
Salida 3: a C/
Ancho útil (en metros)
Sentido de apertura a favor de
3,20 m.
NO
Beatriz de Suabia
la evacuación
Baja
Puerta 3

Puerta de acceso 3
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FICHA 20.4: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA Anchura
Nº HOJAS
4,00 m
Da acceso al patio central por C/
Metálica
2
Beatriz de Suabia. Abre hacia
dentro
Salida 4: a C/
Ancho útil (en metros)
Sentido de apertura a favor de
4,00 m.
NO
Beatriz de Suabia
la evacuación
Baja
Puerta 4

Puerta de acceso 4
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−

Avenida Ciudad Jardin, con una entrad al aparcamiento de coches y entrada de personas.

Puertas 5 y 6 Avda. Ciudad Jardín (ENTRADA APARCAMIENTO)
FICHA 20.5: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA Anchura
Nº HOJAS
1,04 m
Para peatones. Da acceso al
Metálica
1
aparcamiento y al patio de recreo
por Avd. Ciudad Jardín. Abre hacia
dentro
Salida 5: a Avd.
Ancho útil (en metros)
Sentido de apertura a favor de
1,04 cm.
NO
Ciudad Jardín
la evacuación
Baja
Puerta 5

Puerta de acceso 5
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FICHA 20.6: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA
Metálica

Para entrada de vehículos. Da
acceso al aparcamiento y al patio
central por Avd. Ciudad Jardín.
Abre hacia dentro
Salida 6: a Ada.
Ancho útil (en metros)
3,40 m.
Ciudad Jardín
Baja
Puerta 6

Anchura
3,40 m

Nº HOJAS
2

Sentido de apertura a favor de
la evacuación

NO

Puerta de acceso 6
−

Calle Maestro Pedro Braña:
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−

Acceso desde el Edificio 1 al patio central, pista de deportes y Edificio 2

FICHA 20.7: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA
Da acceso al Edificio 1 desde pista Metálica
de deportes. Abre hacia dentro

Baja.
Edificio 1
Puerta 7
Salida 7: a pista de Ancho útil (en metros)
deportes desde
Edificio 1

m.

Anchura
m

Nº HOJAS
2

Sentido de apertura a favor de
la evacuación

NO

Puerta de acceso 7 Edificio 1
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FICHA 20.8: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA Anchura
Nº HOJAS
m
Baja.
Da acceso al Edificio 1 desde el
Metálica
2
Edificio 1
patio central. Abre hacia fuera
Puerta 8
Salida 8: a patio
Ancho útil (en metros)
Sentido de apertura a favor de
central desde
m.
la evacuación
SI
Edificio 1

Puerta de acceso 8 Edificio 1
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FICHA 20.9: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA Anchura
Nº HOJAS
1,86 m
Da acceso al Edificio 2 desde el
Metálica
2
patio central y a A.2, junto a la
biblioteca. Abre hacia dentro
Salida 9: al patio Ancho útil (en metros)
Sentido de apertura a favor de
central desde
la evacuación
NO
Edificio 2 por
1,86 m.
escalera A.2, junto a
la biblioteca
Baja
Puerta 9

Puerta de acceso 9 Edificio 2
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FICHA 20.10: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA Anchura
Nº HOJAS
1,73 m
Da acceso al Edificio 2 desde el
Metálica
2
Baja.
Edificio 2
patio central y a escalera B.2 (junto
Puerta 10 a la cafetería) Abre hacia dentro
Salida 10: a patio Ancho útil (en metros)
Sentido de apertura a favor de
central desde el
la evacuación
1,73 m.
NO
Edificio 2 por
escalera B.2

Comentario: Falta foto

Puerta de acceso 10 Edificio 2
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FICHA 20.11: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
PLANTA

ACCESO

TIPO DE PUERTA Anchura
Nº HOJAS
3,80 m
Primera
Da acceso a la primera planta del Metálica
4
Edificio 2
Edificio 2 por la rampa. Abre hacia
Puerta 11 fuera
Salida 11: a Rampa Ancho útil (en metros)
Sentido de apertura a favor de
desde la planta 1
3,80 m. la evacuación
SI
del Edificio 2

Puerta de acceso 11 Edificio 2

Rampa de acceso a Edificio 2
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FICHA 21.1: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
Edificio
Número
Nombre
1
Edificio 1
La aproximación de los vehículos de emergencia al Centro puede hacerse por
2
Número de calles por las cuales es posible dicho acceso
En función del número introducido se deben incluir los datos correspondientes
C:/ Calle Beatriz de Suabia
Si es una puerta de acceso sin dintel, como algunos accesos de verjas o similares, dejar la altura
en blanco.
2,05 m.
Puerta 1.1
Ancho
Alto
2,00 m.
Nº de puertas de
2,00 m.
2,05 m.
Puerta 1.2
Ancho
Alto
acceso:
3
1,40 m.
1,89 m.
Puerta 2
Ancho
Alto
3,20 m.
1,92 m.
Puerta 3
Ancho
Alto
4,00 m.
2,00 m.
Puerta 4
Ancho
Alto
Dispone de huecos/ventanas practicables (si tuvieran reja, considerar que no la
SÍ
tienen)
X
Tienen reja
Alguna observación

NO

SÍ
NO
X
Puerta 1 entrada principal son en realidad dos puertas (de igual
medida) que abren hacia dentro. Puerta 2 de acceso para personas de
una hoja abre hacia dentro. Puerta 3 de acceso para vehículos, de dos
hosjas que abren hacia dentro. Puerta 4 de acceso para vehículos de
dos hojas que abren hacia dentro.

FICHA 21.2: ACCESIBILIDAD AL CENTRO
Edificio
Número
Nombre
2
Edificio 2
La aproximación de los vehículos de emergencia al Centro puede hacerse por
2
Número de calles por las cuales es posible dicho acceso
En función del número introducido se deben incluir los datos correspondientes
Avenida Ciudad Jardín
Si es una puerta de acceso sin dintel, como algunos accesos de verjas o similares, dejar la altura
en blanco.
1,04 m.
Puerta 5
Ancho 2,45 m.
Alto
2
Nº de puertas de acceso:
3,40 m.
Puerta 6
Ancho 3,95 m.
Alto
Dispone de huecos/ventanas practicables (si tuvieran reja, considerar que no la SÍ
tienen)
X
SÍ
Tienen reja
Alguna observación

NO
NO

X
Puerta 1 es de acceso para personas una hoja que abre hacia dentro.
Puerta 2 es de acceso para vehículos, de dos hojas y abre hacia
dentro. Ambas puertas son metálicas
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h) Instalaciones y acometidas:
−
−
−
−

Aparatos de climatización mediante aparatos autónomos individuales en Sala de
Profesores, Departamentos didácticos, Secretaría y Despachos de dirección
Calefacción centralizada en Edificio 1 y Edificio 2 mediante caldera de gas-oil.
Instalaciones de electricidad y agua.
Instalación de B.I.E.s (bocas de incendio equipadas).

FICHA 22: INSTALACIONES Y ACOMETIDAS
Punto de acometida eléctrica
Ubicación de la acometida

C/ Beatriz de Suabia

Potencia contratada

75 Kw
SÍ

Interruptor de corte general

Comentario: COMPROBAR

Bajo la Rampa.

NO

X

Ubicación

En Edificio 1 y en Edificio 2. Un
cuadro en cada planta

Punto de acometida de agua
Ubicación de la acometida

C/ Beatriz de Suabia
Comentario: COMPROBAR

Caudal
Diámetro de la acometida
Llave de corte general

90 milímetros
SÍ

NO

X

Ubicación
SÍ

Punto de acometida de gas canalizado (gas ciudad)

NO
X

Ubicación de la acometida
Llave de corte general

Otras acometidas

SÍ

NO

SÍ

NO

Ubicación

Ubicación
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i)

Instalaciones singulares:

No existen instalaciones singulares próximas al Centro (no existen gasolineras, almacenamientos
de productos tóxicos o peligrosos, vertederos, instalaciones de alta tensión, etc.,) tan sólo existe
un depósito enterrado de gas-oil para la calefacción del centro.
FICHA 23: INSTALACIONES SINGULARES
Proximidad a

SÍ

NO

Almacenes de productos tóxicos o peligrosos

X

Instalaciones de alta tensión

X

Presa/pantano

X

Aeropuerto

X

Central nuclear

X

Industria química

X

Gasolinera

X

Bombonas de butano

X

Depósitos de combustible

X

Distancia aproximada

En el Centro

Otros (Especificar).............................................
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j)

Localización geográfica:

El Centro se localiza en el casco urbano de Sevilla, Distrito Nervión-San Pablo. Los edificios
colindantes son: I.E.S. “Martínez Montañés” y Parroquia “La Milagrosa”. Igualmente se encuentra
a unos 50 metros el Mercado Municipal “Las Palmeritas” y del nuevo Centro de Salud “Las
Palmeritas y el Ambulatorio “Doctor Fleming” que se encuentra ubicado en la intersección de las
calles Beatriz de Suabia con Juan de Padilla, a unos 200 metros del Centro.
Red viaria: El Centro se encuentra rodeado por las calles Beatriz de Suabia, Avda. Ciudad Jardín
y Maestro Pedro Braña (peatonal)
La ciudad está ubicada en la llanura aluvial del Guadalquivir, en plena depresión del Guadalquivir.
La altitud media sobre el nivel del mar es de 7 metros. La horizontalidad de la ciudad es reforzada
por la altura generalmente baja de sus edificios, sobre todo en el centro.
FICHA 24 : UBICACIÓN URBANÍSTICA DEL CENTRO:
SÍ

NO

Edificio fuera del casco urbano, aislado y de uso exclusivo

X

Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y sin edificaciones colindantes

X

Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y con edificaciones colindantes

X

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad similar

X

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad distinto

X

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso independiente y exclusivo

X

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso compartido

X

En varios edificios, en diferentes solares o manzanas

X

En varios edificios pero en el mismo solar o manzana

X

Otros
k) Geología:
El centro está enclavado en un solar que antiguamente era una finca agrícola, y en el que
actualmente no existen accidentes del terreno a destacar.
l)

Hidrología:

No existen cauces de agua existentes en las proximidades del Centro, el antiguo arroyo de
Tamarguillo después de las inundaciones de los años 60 fue cegado.
El municipio de Sevilla está atravesado en su lado occidental, por el río Guadalquivir, en cuya
cuenca hidrográfica se encuentra integrada la totalidad de su provincia.
La parte oriental y suroriental de Sevilla está bañada por otros tres cursos fluviales, afluentes o
subafluentes del Guadalquivir por su margen izquierda. El más importante de ellos es el río
Guadaíra, que y desemboca en el Guadalquivir, 20 Km. aguas abajo del casco urbano sevillano.
Los arroyos Tagarete y Tamarguillo completan la red hidrográfica de la ciudad.
Sevilla está aproximadamente en el centro del curso bajo del Guadalquivir,
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El río presenta un régimen hidrológico preferentemente pluvial, que determina fuertes variaciones
de su caudal. En la actualidad, las oscilaciones han disminuido notablemente gracias a la
regulación a la que está sometida toda la cuenca del río.21
A la irregularidad de este régimen hidrológico se añade la ubicación de Sevilla sobre una llanura
aluvial, en plena zona de inundaciones, ha condicionado históricamente el trazado urbanístico de
la ciudad. El cauce natural del río ha sido modificado por infraestructuras dirigidas a prevenir las
grandes avenidas. Antes de la regulación actual, las crecidas elevaban las aguas a una altura
entre 7 y 10 m y las zonas más bajas de la urbe, como la Alameda de Hércules, están situadas a
una cota de tan solo 4,30 m.
Las intervenciones en el cauce del río, consistentes en su mayor parte en rectificaciones cortas
del cauce y en el levantamiento de diques, han provocado una reducción del curso del
Guadalquivir en casi 40 Km.21 Es el caso de las obras realizadas en el año 1950, mediante las
cuales se desvió el cauce activo hacia el oeste y se construyó una dársena sobre el primitivo.
También se ha alterado la red hidrográfica municipal de la margen izquierda del Guadalquivir,
conformada por los ya citados arroyos Tagarete y Tamarguillo y el río Guadaíra, igualmente
caracterizados por un régimen de fuerte irregularidad.
Por su parte, el Tamarguillo discurría en sentido este-oeste por la parte meridional y oriental del
núcleo urbano y se canalizó desviando su cauce por el norte del centro histórico, lo que ha
permitido la expansión de la ciudad hacia el este, con la creación de nuevas avenidas como la
ronda del Tamarguillo, levantada sobre uno de los antiguos encauzamientos de esta corriente.
m) Meteorología:
El clima de Sevilla es mediterráneo continental, con precipitaciones variables, veranos secos muy
cálidos e inviernos fríos sin nevadas. La temperatura media anual es de 18,6 °C, una de las
mayores de Europa. Enero es el mes más frío con una media de temperaturas mínimas de 5,2 °C;
y julio es el mes más caluroso, con una media de temperaturas máximas diarias de 35,3 °C. Se
superan todos los años los 40 °C en varias ocasione s.
Las precipitaciones oscilan de 500 a 600 mm al año, concentradas de octubre a abril; diciembre es
el mes más lluvioso, con 95 mm. Hay un promedio de 52 días de lluvia al año, 2.898 horas de sol
y varios días de heladas, que en casos como el del invierno de 2005 llegaron a contabilizarse
cerca de 20, con mínimas de hasta -4/-5 °C.
Valores climatológicos normales en el observatorio del Aeropuerto de Sevilla25
1971-2000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA

Temperatura media (°C)

10,6 12,2 14,7 16,4 19,7 23,9 27,4 27,2 24,5 19,6 14,8 11,8 18,6

Media de temperaturas
15,9 17,9 21,2 22,7 26,4 31,0 35,3 35,0 31,6 25,6 20,1 16,6 24,9
máximas diarias (°C)
Media de temperaturas
5,2 6,7 8,2 10,1 13,1 16,7 19,4 19,5 17,5 13,5 9,3 6,9 12,2
mínimas diarias (°C)
Precipitaciones
(mm)

medias

65

54

38

57

34

13

2

6

23

62

84

95

534

Los valores extremos mostrados en la siguiente tabla. Hay un récord, no homologado por el
Instituto Nacional de Meteorología, de 47 °C, regis trado el 1 de agosto de 2003, durante una ola
de calor, en la estación meteorológica 83910 (LEZL) situada en la parte sur del aeropuerto de
Sevilla, cerca de la zona militar abandonada.
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Valores climatológicos extremos
Concepto
Valor numérico Fecha
Precipitación máxima en un día 109,3 l/m2
2 de noviembre de 1997
Temperatura mínima absoluta -5,5 °C
12 de febrero d e 1956
Temperatura máxima absoluta 46,6 °C
23 de julio de 1995
n) Contaminación atmosférica y acústica:
En Sevilla los principales problemas de contaminación atmosférica y acústica que existen son los
originados por el elevado número de vehículos circulando por sus principales calles y avenidas,
según indican las pantallas de control y vigilancia del aire que hay instaladas en diversos puntos
neurálgicos de la ciudad y el área metropolitana. El Ayuntamiento de Sevilla carece de planes de
contingencia ante episodios de contaminación por ozono, lo que impide que las personas
sensibles (niños, asmáticos, deportistas) puedan tomar medidas de autoprotección. La Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha destacado la necesidad de reducir la
contaminación atmosférica en Sevilla capital
Por su parte, el Grupo Línea Verde de la Policía Local, implicado en la protección del medio
ambiente, realizó en 2007 un total de 541 actuaciones, de las que 310 (el 57% del total) fueron por
denuncias por ruido.
o) Sismicidad de la zona:
Los valores de sismicidad de la zona son los correspondientes a la ciudad de Sevilla. La
peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica
(ver figura)
Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica
básica, ab -un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el
coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. En el caso de Sevilla ab = 0,07 g y K = 1,1
según tabla que figura en dicha Norma.
Podemos considerar que el edificio que constituye el Centro está construido cumpliendo la Norma
sismorresistente en vigor en su momento y que se garantiza la estabilidad del mismo en el caso
de seísmo dentro de los condicionantes considerados.

Mapa de Peligrosidad Sísmica.
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3. METODOLOGÍA.
Con este Plan de Autoprotección se pretende fomentar el desarrollo de aprendizajes basados en
competencias para la vida y la supervivencia propia de la cultura de la prevención de riesgos
laborales: valores, actitudes, prácticas, conocimientos y comportamientos, para actuar de manera
eficaz ante una situación de emergencia y para desarrollar hábitos de vida saludables.
Los objetivos del Plan de Autoprotección son:
− Proteger a personas, usuarios y bienes.
− Facilitar una estructura, instrumentos y recursos.
− Concienciar y sensibilizar.
− Conocer el centro y su entorno.
− Garantizar la fiabilidad de los medios de protección.
− Realizar mantenimiento preventivo.
− Posibilitar coordinación con los medios
El I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de
los centros públicos (BOJA nº 196, de 9 de octubre 2006) tiene por objetivo el fomento de una
auténtica cultura de la prevención de riesgos laborales, resaltando especialmente la necesidad de
integrar la prevención en el sistema general de gestión de los centros docentes, tanto en el
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.
El equipo directivo del centro o servicio coordina la elaboración del Plan con la participación del
coordinador o coordinadora. Se aprobará por mayoría absoluta en el Consejo Escolar o
equivalente. Se enviará copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de
Protección Civil y Emergencias, del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones
que cada año se produzcan en el mismo. • Se depositará una copia del Plan de Protección en el
centro educativo.
El coordinador o coordinadora, designado por la dirección del centro o servicio educativo, será
profesorado y está encargado de realizar el Plan de Autoprotección con las siguientes funciones:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Elaborar, coordinar, implantar, mantener y difundir el Plan de Autoprotección.
Registrar y actualizar el Plan.
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
Coordinar y planificar líneas de actuación en PRL y salud laboral del profesorado.
Registrar la información relativa a los accidentes.
Comunicar la presencia de factores, agentes, situaciones de riesgo.
Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos.
Difundir actuaciones de los equipos de emergencia y programar el simulacro.
Participar en la difusión de la cultura de la prevención y los valores.
Coordinar actividades relativas a la seguridad y promoción de la salud.
Planificar la formación del profesorado de su centro en esas materias

Con el Plan de Autoprotección se han establecido normas sobre evacuación en situaciones de
emergencia, de obligado cumplimiento para los centros docentes andaluces. Se elaboran
protocolos de actuación y guías para la realización de simulacros de evacuación.
Se ha elaborado material de apoyo material de apoyo al profesorado para integrar la seguridad y
salud en el trabajo como materia de enseñanza transversal. Además de difundir los materiales
elaborados por otras administración públicas, sindicatos, asociaciones de empresarios.
Se han programan acciones de formación en materia de salud laboral y prevención de riesgos
labores, con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa en esta materia. Se organizan cursos
presenciales, semipresenciales y a distancia, como grupos de trabajo.
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Se ha realizado acciones de reconocimientos médicos. Así como se han recomendados pautas
para la atención y rehabilitación logopédica en los Centros de Profesores, ubicando un
especialista en Audición y Lenguaje para la atención logopédica al profesorado en relación con las
enfermedades del aparato respiratorio y vías altas (faringitis, laringitis, otitis, disfonías, etc.).
.
Se impulsa campañas de sensibilización, información y promoción del salud laboral y prevención
de riesgos labores entre los alumnos y alumnas difundiendo campañas escolares europeas con
repercusión en los jóvenes, campañas escolares de “aprender a crecer con seguridad”, “Prevebus
Joven”…
Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección, descrito en la Orden de 16 de
abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) 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.
− Dar a conocer el Plan de autoprotección toda la comunicad educativa.
− revisar periódicamente el plan de autoprotección 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.
− 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 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.

58

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO:
La evaluación de los riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que
no hayan podido evitarse, obteniendo información necesaria para que el Centro esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas
y, sobre le tipo de medidas que deben adoptarse.
El análisis de riesgos consiste en identificar el peligro y estimar el riesgo. El Riesgo es la
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse.
Los riesgos destacables del centro, propios de la actividad y los externos que pudieran afectarle,
analizando cada uno de ellos por separado y efectuando una estimación de las posibles
consecuencias que originarían a personas, bienes y/o medio ambiente. Atendiendo a la
clasificación establecida en el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, los riesgos se
clasifican en:
−

−

−

Riesgos Naturales. Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente
provocados por la presencia o actividad humana:
• Riesgo de inundaciones.
• Riesgo geológico.
• Riesgo sísmico.
• Riesgo meteorológico (o climático).
Riesgos Tecnológicos. Derivan de la aplicación y uso de tecnologías:
• Riesgos industriales.
• Riesgos en transporte de mercancías peligrosas (TMP).
• Riesgo nuclear.
Riesgos Antrópicos: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las
personas:
• Riesgo de incendio (y hundimiento).
• Riesgo en transportes.
• Riesgo en grandes concentraciones.
• Riesgo en anomalías en suministros básicos.
• Riesgo en contaminación (no tecnológica).
• Riesgo de actividades deportivas.
• Riesgo de epidemia y plagas.
• Riesgo de atentados.
• Accidentes y desaparecidos.

Dado el enclave del edificio y sus características concretas, los riesgos potenciales son los
propios del entorno y los propios de cualquier edificación.
Los problemas que pueden hacer necesaria la aplicación de este plan se pueden catalogar de la
siguiente manera:
−
−
−
−

Accidentes personales.
Incendio parcial o total en determinadas dependencias como talleres, laboratorios, archivos,
almacenes, etc.
Desalojo de los edificios motivado por causas tales como incendios, terremotos,
inundaciones, etc.
El riesgo de incendio es de nivel medio.
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a) Identificación de riesgos:
FICHA 25: ESTIMACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES
RIESGO
Inundaciones
Temporales de viento y lluvia
Nevadas
Seísmos
Deslizamientos y hundimientos del terreno
Incendios y explosiones
Amenaza de bomba
Atentado
Desplomes de infraestructura o construcción
Contaminación
Intoxicaciones
Laboratorios
Talleres
Ordenadores
Actividades en el Gimnasio
Actividades en el aula
Actividades extraescolares
Otros accidentes en el Centro, en general

SÍ
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FICHA 26: PROBABILIDAD, CONSECUENCIAS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
RIESGO

PROBABILIDAD
B
M
X
Inundaciones
X
Temporales de viento y lluvia
Nevadas
X
Seísmos
Deslizamientos
y
X
hundimientos del terreno
X
Incendios y explosiones
X
Amenaza de bomba
Atentado
Desplomes de infraestructura
o construcción
Contaminación
Intoxicaciones
X
Laboratorios
X
Talleres
X
Ordenadores
X
Actividades en el Gimnasio
X
Actividades en el aula
X
Actividades extraescolares
Otros accidentes en el Centro,
X
en general

A

CONSECUENCIAS
LD
D
ED
X
X
X
X

X
X
X
X
X

T
T
I
TO

X
X

X
X

VALORACIÓN

MD
MD

TO
TO
T
TO
T
TO
TO

 La gravedad de las consecuencias que puede causar ese peligro en forma de daño para el
alumno o docente. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas (LD), dañinas (D) o
extremadamente dañinas (ED).
 La probabilidad de que esa situación tenga lugar, que puede ser:
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−
−
−

Baja (B): es muy raro que se produzca el daño.
Media (M): el daño ocurrirá en algunas ocasiones.
Alta (A): siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se
produzca un daño.

 La probabilidad es el resultado de dos factores: la frecuencia con la que puede presentarse
esa situación, cuantas más veces se presente, más oportunidades para que pase algo; y la
posibilidad de que se den juntas todas las circunstancias necesarias para que se produzca el
daño. A la hora de establecer la probabilidad de que se produzca el daño, se consideran las
acciones preventivas ya implantadas de forma que cuantas más medidas hayan sido tomadas,
más baja será la probabilidad de que se produzcan los daños:

BAJA - B
PROBABILIDAD

MEDIA - M

ALTA - A

−
−
−

−
−

CONSECUENCIAS
LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO - LD
D
Riesgo Trivial
Riesgo Tolerable
T
TO
Riego
Riego Moderado
Tolerable
MO
TO
Riego
Riesgo Importante
Moderado
I
MO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO - ED
Riesgo Moderado
MO
Riego Importante
I
Riesgo
IN

Intolerable

Riesgo trivial: probabilidad baja y consecuencias ligeramente dañinas. No se requiere
acción específica y no hay que realizar acciones preventivas.
Tolerable: probabilidad baja y consecuencias dañinas.; probabilidad moderada y
consecuencias ligeramente dañinas No es necesario mejorar la acción preventiva y no
hay que realizar acciones preventivas.
Moderado: probabilidad baja y consecuencias extremadamente dañino; probabilidad
media y consecuencias dañinas, probabilidad alta y consecuencias ligeramente
dañinas. Se debe reducir el riesgo y se fija un período para implantar las medidas que
reduzcan el riesgo.
Importante: probabilidad media y consecuencias extremadamente dañina; probabilidad
alta y consecuencias dañinas. Controlar el riesgo y tomar medidas para reducir el
riesgo, no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Intolerable: probabilidad alta y consecuencias extremadamente dañinas.
Inmediatamente debe prohibirse el trabajo sino se reduce el riesgo, y no debe
comenzar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.

Evaluación del riesgo de incendio. Se determina según la NBE-CPI, para el USO DOCENTE.
−
−
−

NIVEL ALTO: Edificios de más de 28 metros de altura o con capacidad para más de
2.000 alumnos.
NIVEL MEDIO: Edificios no superiores a 28 metros de altura y con capacidad no
superior a 2.000 alumnos.
NIVEL BAJO: Edificios no superiores a 14 metros de altura y con capacidad inferior a
1.000 alumnos.

Por tanto, en nuestro caso podemos determinar que el riesgo de incendio en el Centro
corresponde a un NIVEL MEDIO, ya que se cumplen ambas premisas en cuanto a altura y
capacidad.
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FICHA 27: ZONAS O DEPENDENCIAS DE MAYOR RIESGO
SÍ

NO
X

Gas ciudad
Depósito de gasoil

X

Se revisa periódicamente

X

SÍ
Está enterrado

X
SÍ

X

Depósito gas

NO
Capacidad

m3

Capacidad

m3

NO

Está enterrado

Se revisa periódicamente
X

Calderas a presión
Compresores (aire comprimido)

X

Botellas de gas comprimido

X

Cuarto eléctrico

X

Pararrayos

X

Los productos de limpieza tienen un cuarto específico

X
X

Cocina
Cuarto específico para almacén de productos de cocina

X

Almacén de productos químicos
Talleres y/o laboratorios específicos

X

Taller de Tecnología y Laboratorios de
En caso afirmativo indicar tipo

Física y Química, Aula de informática, 4
Talleres de Informática, 2 Talleres de

SÍ

NO

Peluquería y 2 Talleres de Estética
Zona de recogida y almacenamiento de residuos

X

Existe protocolo para la eliminación de residuos peligrosos, contaminantes o

X

tóxicos
Equipos de radio-diagnóstico y/o medicina nuclear

X

Otro no considerado anteriormente y no sea
específico de un taller o laboratorio
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FICHA 28: ESTADO DE ALGUNOS ELEMENTOS DEL CENTRO
Sí
Los barrotes de las barandillas (escaleras, vallas, etc.) son verticales
Indicar la distancia entre dichos barrotes:

10 cm.

Las barandillas tienen el anclaje en buenas condiciones

NO

X
Sí

NO

X

X

Sí

NO

Si es un colegio de infantil o primaria, el aula gimnasio tiene un pavimento de suelo
blando
Si conoce el tipo de suelo, puede especificarlo:
Interruptor general automático
El cuadro general de Interruptor diferencial
electricidad contiene: Un interruptor automático por cada línea con indicación del
circuito que alimenta
Los cuadros eléctricos

X
X
X

secundarios están cerca de las escaleras o puertas de

X

salida
Los cuadros eléctricos llevan cerradura maestreada (llave maestra)

X
X

Las puertas de salida de los edificios tienen cerradura maestreada (llave maestra)
El

cerramiento dispone de una puerta de acceso para vehículos y otra para

de la parcela del peatones
Centro...

presenta daños apreciables: estar oxidado (caso de vallas
metálicas), aberturas,...

Dentro del Centro, el acceso a alguna dependencia hay que hacerlo sobre barro en
tiempo lluvioso

X

X

X

Las canastas, porterías, los postes de voleibol, etc. están fijados al suelo

X

Las canastas, porterías, los postes de voleibol, etc. están en buenas condiciones

X
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FICHA 29: ZONAS O DEPENDENCIAS DE MAYOR RIESGO
SÍ

NO
X

Gas ciudad
Depósito de gasoil

X

Se revisa periódicamente

X

SÍ
Está enterrado

X
SÍ

X

Depósito gas

NO
Capacidad

m3

Capacidad

m3

NO

Está enterrado

Se revisa periódicamente
X

Calderas a presión
Compresores (aire comprimido)

X

Botellas de gas comprimido

X

Cuarto eléctrico

X

Pararrayos

X

Los productos de limpieza tienen un cuarto específico

X
X

Cocina
Cuarto específico para almacén de productos de cocina

X

Almacén de productos químicos
Talleres y/o laboratorios específicos

X

Taller de Tecnología y Laboratorios de
En caso afirmativo indicar tipo

Física y Química, Aula de informática, 4
Talleres de Informática, 2 Talleres de

SÍ

NO

Peluquería y 2 Talleres de Estética
Zona de recogida y almacenamiento de residuos

X

Existe protocolo para la eliminación de residuos peligrosos, contaminantes o

X

tóxicos
Equipos de radio-diagnóstico y/o medicina nuclear

X

Otro no considerado anteriormente y no sea
específico de un taller o laboratorio
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FICHA 30: IDENTIFICACIÓN DE OTROS RIESGOS POTENCIALES
RIESGOS

SÍ

NO CONSECUENCIAS

RIESGOS NATURALES:
Inundaciones

X
X

Geológicos
Sísmicos

X

Meteorológicos o climáticos

X

RIESGOS TECNOLÓGICOS:
X

Industriales
Transporte de Mercancías

X

Peligrosas (T.M.P.)

X

Nuclear
RIESGOS ANTRÓPICOS:
Incendios (y hundimiento)

X

Grandes concentraciones

X

Anomalías en suministros
básicos
Contaminación
(no tecnológica)
Actividades deportivas

X

X
X
X

Epidemias y plagas
Atentados

X

Accidentes y desaparecidos

X

Otros:
Se identificarán los riesgos basándose pare ello en criterios objetivos, tales como los datos
recopilados sobre la información general de los edificios (tanto exterior como interior), los análisis
históricos de accidentes ocurridos (tanto en los propios edificios como en otros de características
similares), y las revisiones e inspecciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones.
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FICHA 31.1: IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS
es una estimación

Número Nombre

TURNO

Edificio

1

MAÑANA

Nº Docentes

20

Nº Alumnos

440

Nº Personal no Docente

2

Nº visitantes

30

Nº

Personal

Administración

y

Servicios

7

Otros:

Edificio 1

Nº Personas

10

discapacitadas
Número

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc.) y
descripción de la tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc.)
NEE visual 0
NEE auditivo 6
NEE intelectual 2
NEE motriz 1
NEE TRG 1
Observaciones:

FICHA 31.2: IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS
Es una estimación

Número Nombre

TURNO

Edificio

1

MAÑANA

Nº Docentes

60

Nº Alumnos

530

Nº Personal no Docente

3

Nº visitantes

30

Nº

Personal

Servicios
Otros:

Administración

y

1

Edificio 2

Nº Personas
discapacitadas

10

Número

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc.) y
descripción de la tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc.)
NEE visual 0
NEE auditivo 6
NEE intelectual 2
NEE motriz 1
NEE TRG 1
Observaciones:
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FICHA 31.3: IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS
Es una estimación

Número Nombre

TURNO

Edificio

1

TARDE

Edificio 1

Nº Docentes

6

Nº Alumnos

Nº Personal no Docente

2

Nº visitantes

Nº

Personal

Administración

y

Servicios

3

30

Nº Personas

4

discapacitadas

Otros:

Número

Nº DOCENTES

Nº ALUMNOS

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc.) y
descripción de la tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc.)
NEE visual 0
NEE auditivo 1
NEE intelectual 2
NEE motriz 1
NEE TRG 0
Observaciones:

FICHA 31.4: IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS
Es una estimación

Número Nombre

TURNO

Edificio

1

TARDE

Nº Docentes

23

Nº Alumnos

384

Nº Personal no Docente

2

Nº visitantes

30

Nº

Personal

Servicios

Administración

y

6

Edificio 2

Nº Personas
discapacitadas

Otros:

Número

Nº DOCENTES

Nº ALUMNOS

4

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc.) y
descripción de la tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc.)
NEE visual 0
NEE auditivo 1
NEE intelectual 2
NEE motriz 1
NEE TRG 0
Observaciones:
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FICHA 32.1: DENSIDAD DE OCUPACIÓN
La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de
dicha planta (aulas, departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso
de que el alumnado o personas que la ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo
de la jornada, simples se utiliza la ocupación máxima. La densidad de ocupación se obtiene
dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta (usuarios/m2).
(Para cada uno de los edificios del Centro)
Número Nombre
TURNO
1

Edificio

Edificio 1

Planta

MAÑANA

En su uso cotidiano, número máximo Superficie de la
de personas que pueden presentarse planta
por planta del edificio:
Baja
50
825
Primera
390
810
1
Edificio 2
Edificio

Densidad de
ocupación

Planta

Densidad de
ocupación

En su uso cotidiano, número máximo Superficie de la
de personas que pueden presentarse planta
por planta del edificio:
Baja
40
370 m2
Primera
150
370 m2
Segunda
270
750
Tercera
250
750

0,06
0,48
MAÑANA

0,11
0,40
0,36
0,32

FICHA 32.2: DENSIDAD DE OCUPACIÓN
La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de
dicha planta (aulas, departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso
de que el alumnado o personas que la ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo
de la jornada, simples se utiliza la ocupación máxima. La densidad de ocupación se obtiene
dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta (usuarios/m2).
(Para cada uno de los edificios del Centro)
Número Nombre
TURNO
1

Edificio

Edificio 1

Planta

TARDE

En su uso cotidiano, número máximo Superficie de la
de personas que pueden presentarse planta
por planta del edificio:
Baja
7
825
Primera
30
810
1
Edificio 2
Edificio

Densidad de
ocupación

Planta

Densidad de
ocupación

Baja
Primera
Segunda
Tercera

En su uso cotidiano, número máximo Superficie de la
de personas que pueden presentarse planta
por planta del edificio:
90
150
160

370 m2
750 m2
750 m2

0,008
0,003
TARDE

0,24
0,20
0,22
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FICHA 33.1: OCUPACIÓN TOTAL
Es una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función de la estructura y
organización del centro, y de la época en la que se produjera la emergencia.
TURNO

MAÑANA

Nº Docentes

80

Nº Alumnos

892

Nº Personal no Docente

2

Nº visitantes

30

Nº

Personal

Administración

y

Servicios

8

Otros:

Nº Personas
discapacitadas

10

Número

Observaciones:

FICHA 33.2: OCUPACIÓN TOTAL
Es una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función de la estructura y
organización del centro, y de la época en la que se produjera la emergencia.
TURNO

TARDE

Nº Docentes

23

Nº Alumnos

384

Nº Personal no Docente

2

Nº visitantes

30

Nº

Personal

Servicios
Otros:

Administración

y

9

Nº Personas
discapacitadas

4

Número

Observaciones:
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5. MEDIDAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Se procede a configurar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a
cabo el conjunto de usuarios del Centro Escolar; programa de implantación, mejora y
mantenimiento y criterios para la activación del Plan.
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El Centro deberá contar con un equipo de profesores y alumnos adecuadamente entrenados y con
responsabilidad en cada una de estas áreas: ALERTA Y EVACUACIÓN, PRIMERA
INTERVENCIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO.
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del Centro designará a las personas
responsables de la Unidad de Autoprotección y Evacuación cuya composición se hace constar en
el Plan de Autoprotección y podrán participar en ella. Estará compuesta por los siguientes equipos:
Equipo de Primera Intervención. Estará formado por el Jefe o Jefa de Intervención y dos personas
del Centro designadas por el Jefe o Jefa de Emergencia.
Equipo de Alarma y Evacuación. Estará formado por todos los profesores y profesoras que
impartan docencia en las aulas de cada una de las plantas de cada edificio, sin perjuicio del que
tenga asignadas otras funciones. En el caso de existir un servicio de carácter no docente, en una
planta, se designará una persona responsable de dicho servicio. Cada profesor o profesora es
responsable de su aula, no obstante, uno de los miembros del Equipo de Emergencia actuará
como responsable de planta. Según la organización del Centro se decidirá a qué persona
corresponde desempeñar esta función. No obstante, se recomienda que sea la que esté situada
en el aula o dependencia más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de la
emergencia, o bien, la persona que se encuentre en el aula o dependencia más alejada a dicha
salida.
Equipo de Ayuda al alumnado con necesidades educativas especiales, se establecerá en función
del alumnado existente y su distribución por plantas, un determinado número de profesorado
encargado de evacuar al alumnado con necesidades educativas especiales.
Equipo de Primeros Auxilios. Estará formado, como mínimo, por dos personas del Centro.
Preferiblemente aquellas cuyos conocimientos les faciliten el desempeño de estas tareas. Por
ejemplo, si hay un médico o una persona Diplomada en Enfermería será la encargada de los
primeros auxilios.
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FICHA 34:COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL CENTRO
Nombre
MATIAS FERNÁNDEZ

Jefe de emergencia

GARCÍA
ALONSO LEÓN

Suplente

REGINO

Jefe de intervención
Suplente
Responsable

Cargo

del

control

Teléfono
955623760

Director
Vicedirector

955623766

GRANADO Coordinador de Salud

955623766

ROSALES

y Seguridad

MARÍA ISABEL

PROFESORA

955623766

Jefa de Estudios

955623766

de INMACULADA

comunicaciones

RODRÍGUEZ PURAS

Suplente

NURIA RECIO MIR

Jefa

de

Estudios

adjunta

955623766

Miembro del Consejo

Profesor o profesora

Escolar

Representante del Personal de CARMEN GONZÁLEZ Miembro del Consejo
RAYA

Administración y Servicios

Miembro del Consejo

Representante de alumnos
Representante

de

padres

Escolar

Escolar
y

madres
FUNCIONES:

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
b) 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.
c) 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.
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus

73

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

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.
e) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de
protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
f)

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de
autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa.

g) Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean
encomendadas por la Administración educativa.
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FICHA 35.1: EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (PERIODO LECTIVO Y HORARIO
HABITUAL DE CLASE). TURNO DE MAÑANA
Responsables
Jefe de emergencia

Suplente

Jefe de intervención
Suplente
Responsable del control de
comunicaciones

Suplente

Nombre

Cargo

Teléfono

Director

955623760

Secretario

955623760

PROFESORA

955623760

PROFESOR

955623760

RODRÍGUEZ PURAS

Jefa de Estudios

955623760

NURIA RECIO MIR

Jefa

MATIAS FERNÁNDEZ
GARCÍA
FRANCISCO

JAVIER

MESTRES NAVAS
MARÍA ISABEL

LUIS
INMACULADA

de

Estudios

adjunta

Responsable de desconectar Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Responsable de abrir y cerrar Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

instalaciones
Suplente

las puertas
Suplente

955623760

955623760

955623760

Otros:
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FICHA 35.2: EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (PERIODO LECTIVO Y HORARIO
HABITUAL DE CLASE). TURNO DE TARDE
Responsables
Jefe de emergencia

Suplente

Jefe de intervención
Suplente

Nombre
MATIAS FERNÁNDEZ
GARCÍA
DIRECTIVO

Suplente

Teléfono

Director

955623760

DE

955623760

GUARDIA
REGINO

GRANADO Coordinador de Salud y
Seguridad

FERNANDO

PROFESOR

955623760

Vicedirector

955623760

tarde)
ANTONIO

CARLOS Jefe

PRADO ROJO

de

Estudios

adjunta

Responsable de desconectar Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Responsable de abrir y cerrar Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

instalaciones
Suplente

las puertas
Suplente

955623760

ROSALES

Responsable del control de ALONSO LEÓN (turno
comunicaciones

Cargo

955623760

955623760

955623760

Otros:
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FICHA 36.1: CONTROL DE COMUNICACIONES (PERIODO LECTIVO Y HORARIO
HABITUAL DE CLASE). TURNO DE MAÑANA
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Responsable del control INMACULADA RODRÍGUEZ PURAS

Jefa de Estudios

de comunicación
Suplente

NURIA RECIO MIR

Otros:

FRANCISCO

JAVIER

Jefa de Estudios adjunta
MESTRES Secretario

NAVAS
Suplente

ELENA VILLALOBOS URIBE

Jefe de Estudios adjunto

Funciones:
a) Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le
indique el Jefe o Jefa de Emergencia.
b) Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e
incidencias que reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).

FICHA 36.2: CONTROL DE COMUNICACIONES (PERIODO LECTIVO Y HORARIO
HABITUAL DE CLASE). TURNO DE TARDE
Responsabilidad

Nombre

Responsable del control ALONSO LEÓN

Cargo
Jefa de Estudios

de comunicación
Suplente

ANTONIO CARLOS PRADO ROJO

Otros:

CARGO DIRECTIVO DE GUARDIA

Suplente

CARGO DIRECTIVO DE GUARDIA

Jefe de Estudios adjunto

Funciones:
c) Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le
indique el Jefe o Jefa de Emergencia.
d) Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e
incidencias que reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).
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FICHA 37.1: RESPONSABLE DE DESCONECTAR INSTALACIONES Y ABRIR Y CERRAR
PUERTAS (PERIODO LECTIVO Y HABITUAL DE CLASE).
TURNO DE MAÑANA
Responsabilidad

Nombre

Cargo

las Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

las Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

puertas del edificio

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Suplente

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Responsable

desconectar

instalaciones
Suplente
Responsable de abrir o cerrar

Funciones:
Son nombrados por el Jefe de Emergencias y 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:
Gas
Electricidad
Suministro de gasóleo
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 confinamiento.
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FICHA 37.2: RESPONSABLE DE DESCONECTAR INSTALACIONES Y ABRIR Y CERRAR
PUERTAS (PERIODO LECTIVO Y HABITUAL DE CLASE).
TURNO DE TARDE
Responsabilidad

Nombre

Cargo

las Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

las Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

puertas del edificio

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Suplente

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 1

Conserje de Edificio 2

Conserje de Edificio 2

Responsable

desconectar

instalaciones
Suplente
Responsable de abrir o cerrar

Funciones:
Son nombrados por el Jefe de Emergencias y 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:
Gas
Electricidad
Suministro de gasóleo
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 confinamiento.
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FICHA 38.1: EQUIPO DE EMERGENCIA (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE
CLASE). TURNO DE MAÑANA.
Equipo
Jefe
Intervención
Suplente
Profesorado
aula
Profesorado
Equipo de Primera

guardia

Cargo

INMACULADA

Jefa de Estudios

RODRÍGUEZ
PURAS
NURIA RECIO MIR

Jefa de Estudios adjunta

de El profesor/a que Profesor
imparta clase
de Los

profesores/as Profesor /a

que

estén

de

guardia

Intervención
(EPI)

de

Nombre

Suplentes

Profesores/as de

Profesor/a

guardia de
biblioteca, en aula
de convivencia y
profesores
presentes en la
sala de profesores
y en el Centro
educativo
Funciones
FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:
− Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del
edificio.
− 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.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
− 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.
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FICHA 38.2: EQUIPO DE EMERGENCIA (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE
CLASE). TURNO DE TARDE.
Equipo

Nombre
Jefe

ROSALES

Seguridad

Suplente

ALONSO LEÓN

Vicedirector

aula
Profesorado
guardia
Equipo de Primera
(EPI)

de REGINO GRANADO Coordinador

Intervención

Profesorado

Intervención

Cargo
de

Salud

y

de El profesor/a que Profesor
imparta clase
de Los

profesores/as Profesor /a

que

estén

de

guardia
Suplentes

Profesores/as de

Profesor/a

guardia de
biblioteca, en aula
de convivencia y
profesores
presentes en la
sala de profesores
y en el Centro
educativo

Funciones
FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:
− Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del
edificio.
− 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.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
− 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.
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FICHA 39.1: EQUIPO DE EMERGENCIA (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE
CLASE). TURNO DE MAÑANA
Equipo

Nombre
Persona designada Mª ISABEL
Persona designada

Mª JOSÉ

Equipo de Primeros Suplentes

Profesores de

Auxilios

guardia y

(EPA)

profesores

Cargo
Profesor
Profesor

presentes en el
Centro.
Funciones
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una
emergencia, para lo cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados. Funciones:
−

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.
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FICHA 39.2: EQUIPO DE EMERGENCIA (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE
CLASE). TURNO DE TARDE.
Equipo

Nombre
Persona designada REGINO GRANADO
ROSALES

Equipo de Primeros
Auxilios

Persona designada
Suplentes

(EPA)

Cargo
Coordinador

de

Salud

y

Seguridad
Profesor

Profesores de
guardia y
profesores
presentes en el
Centro.

Funciones
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una
emergencia, para lo cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados. Funciones:
−

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.
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FICHA 40.1: EQUIPO DE EMERGENCIA (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE
CLASE). TURNO DE MAÑANA
Equipo

Edificio

1

Planta

Baja

Persona designada

Nombre

Profesor/a de

Profesor

guardia,
Profesor/a de aula
Profesor/a de

1

Profesor

Primera guardia,
Profesor/a de aula
Profesor/a de

Profesor

guardia,
Equipo de Ayuda a 2
Personas

Baja

con

Profesor/a de
biblioteca,

Discapacidad

Profesor/a de aula

(EADPD)

Profesor/a de
2

Profesor

Primera guardia,
Profesor/a de aula

2

Segund
a

Profesor/a de
guardia,
Profesor/a de aula
Profesor/a de

2

Tercera

Profesor

Profesor

guardia,
Profesor/a de aula

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.
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FICHA 40.2: EQUIPO DE EMERGENCIA (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE
CLASE). TURNO DE TARDE.
Equipo

Edificio

1

Planta

Baja

Persona designada

Nombre

Profesor/a de

Profesor

guardia,
Profesor/a de aula
Profesor/a de

1

Profesor

Primera guardia,
Profesor/a de aula
Profesor/a de

Profesor

guardia,
Equipo de Ayuda a 2
Personas

Baja

con

Profesor/a de
biblioteca,

Discapacidad

Profesor/a de aula

(EADPD)

Profesor/a de
2

Profesor

Primera guardia,
Profesor/a de aula

2

Segund
a

Profesor/a de
guardia,
Profesor/a de aula
Profesor/a de

2

Tercera

Profesor

Profesor

guardia,
Profesor/a de aula

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.
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FICHA 41.1: EQUIPO DE EMERGENCIA (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE
CLASE). TURNO DE MAÑANA.
Equipo

Edificio

Planta

Persona designada

Nombre

1

Baja

Profesor/a de guardia 1

Profesor

1

Primera

Profesor/a del aula 116 Profesor
y 112
Profesor/a de biblioteca, Profesor

Equipo de Alarma y

2

Baja

de

aula

de

Tecnología

Evacuación
(EAE)

Profesor

2

2

2

Primera

Profesor/a de aula 210 y Profesor
213

Segund Profesor/a de aula 220 y Profesor
a
Tercera

223
Profesor/a de aula 230 y Profesor
Taller de estética 2

Funciones
Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta,
preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de
evacuación, en el momento de la emergencia. 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.
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FICHA 41.2: EQUIPO DE EMERGENCIA (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE
CLASE). TURNO DE TARDE.
Equipo

Edificio

Planta

Persona designada

Nombre

1

Baja

Profesor/a de guardia 1

Profesor

1

Primera

Profesor/a del aula 116 Profesor
y 112
Profesor/a de biblioteca, Profesor

Equipo de Alarma y

2

Baja

de

aula

de

Tecnología

Evacuación
(EAE)

Profesor

2

Primera

2

Segunda

2

Tercera

Profesor/a de aula 210 y Profesor
213
Profesor/a de aula 220 y Profesor
223
Profesor/a de aula 230 y Profesor
Taller de estética 2

Funciones
Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta,
preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de
evacuación, en el momento de la emergencia. 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.
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FICHA 42.1: EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (EN HORARIO NO LECTIVO). TURNO
MAÑANA.
Responsable

Nombre

Cargo

Jefe de emergencia

MATIAS FERNÁNDEZ GARCÍA

Director

Suplente

ALONSO LEÓN

Vicedirector

REGINO GRANADO ROSALES

Coordinador de Salud y Seguridad

MARIA ISABEL

Profesora

Jefe

de

intervención
Suplente
Responsable

del INMACULADA RODRÍGUEZ

control

de PURAS

Jefa de Estudios

comunicaciones
NURIA RECIO MIR

Suplente
Responsable

Jefa de Estudios adjunta

de Conserje de Edificio 1

desconectar

Conserje de Edificio 2

instalaciones y abrir
y cerrar puertas
Suplente

Conserje de Edificio 1
Conserje de Edificio 2
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FICHA 42.2 : EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (EN HORARIO NO LECTIVO) TURNO DE
TARDE
Responsable

Nombre

Cargo

Jefe de emergencia

MATIAS FERNÁNDEZ GARCÍA

Director

Suplente

ALONSO LEÓN

Vicedirector

REGINO GRANADO ROSALES

Coordinador de Salud y Seguridad

MARIA ISABEL

Profesora

Jefe

de

intervención
Suplente
Responsable

del INMACULADA RODRÍGUEZ

control

de PURAS

Jefa de Estudios

comunicaciones
NURIA RECIO MIR

Suplente
Responsable

Jefa de Estudios adjunta

de Conserje de Edificio 1

desconectar

Conserje de Edificio 2

instalaciones y abrir
y cerrar puertas
Suplente

Conserje de Edificio 1
Conserje de Edificio 2
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FICHA 43.1: EQUIPO DE EMERGENCIA (EN HORARIO NO LECTIVO).
TURNO DE MANAÑA
Equipo

Nombre

Cargo

de MARÍA ISABEL

Jefe

Profesora

Intervención
LUIS

Suplente
Profesorado

Profesor

de El profesor/a que

Profesor/a

imparta clase

aula
Profesorado

de Los profesores/as

Profesor/a

Equipo de Primera guardia

que estén de guardia

Intervención

Profesores/as de

Suplentes

(EPI)

Profesor/a

guardia de
biblioteca, en aula de
convivencia y
profesores presentes
en la sala de
profesores y en el
Centro educativo

Equipo

Nombre

Cargo

Persona designada MARIA ISABEL

Profesora

ISABEL
Equipo

de Persona designada

Primeros Auxilios

LUIS

Profesor

Profesores de

Suplentes

(EPA)

guardia y profesores
presentes en el
Centro.

Equipo

Edificio

Planta

Equipo de Ayuda
a

Personas

con 1

Baja

Persona designada

Nombre

Profesor/a de

Profesor

guardia, profesor/a

Discapacidad

de aula

(EADPD)

Profesor/a de
1

Profesor

Primera guardia, profesor/a
de aula
Profesor/a

2

Baja

de Profesor

guardia,

profesor/a

de

biblioteca,

profesor/a de aula
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Profesor/a
2

Primera guardia,

de Profesor
profesor/a

de aula

2

Segund
a

Profesor/a
guardia,

de Profesor
profesor/a

de aula
Profesor/a

2

Tercera

guardia,

de Profesor
profesor/a

de aula
Equipo

Edificio

Planta

1

Baja

1

Primera

Persona designada

Profesor/a de guardia Profesor
1
Profesor/a

del aula Profesor

116 y 112
Profesor/a

Equipo de Alarma

2

Baja

biblioteca,

de Profesor
profesor

de aula de Tecnología

y Evacuación
(EAE)

Nombre

2

2

Primera

Profesor/a

Tercera

de

aula Profesor

de

aula Profesor

220 y 223
Profesor/a

2

aula Profesor

210 y 213

Segund Profesor/a
a

de

230

y

taller

de

estética 2
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FICHA 43.2: EQUIPO DE EMERGENCIA (EN HORARIO NO LECTIVO).
TURNO DE TARDE
Equipo

Nombre

Cargo

de REGINO GRANADO

Jefe

Coordinador

Intervención

ROSALES

Seguridad

Suplente

FERNANDO

Profesor

Profesorado

de El profesor/a que

de

Salud

y

de

Salud

y

Profesor/a

imparta clase

aula
Profesorado

de Los profesores/as

Profesor/a

Equipo de Primera guardia

que estén de guardia

Intervención

Profesores/as de

Suplentes

(EPI)

Profesor/a

guardia de
biblioteca, en aula de
convivencia y
profesores presentes
en la sala de
profesores y en el
Centro educativo

Equipo

Nombre

Cargo

Persona designada REGINO GRANADO

Equipo

de Persona designada

Primeros Auxilios

Coordinador

ROSALES

Seguridad

FERNANDO

Profesor

Profesores de

Suplentes

(EPA)

guardia y profesores
presentes en el
Centro.

Equipo

Edificio

Planta

Equipo de Ayuda
a

Personas

con 1

Baja

Persona designada

Nombre

Profesor/a de

Profesor

guardia, profesor/a

Discapacidad

de aula

(EADPD)

Profesor/a de
1

Profesor

Primera guardia, profesor/a
de aula
Profesor/a

2

Baja

de Profesor

guardia,

profesor/a

de

biblioteca,

profesor/a de aula
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Profesor/a
2

Primera guardia,

de Profesor
profesor/a

de aula

2

Segund
a

Profesor/a
guardia,

de Profesor
profesor/a

de aula
Profesor/a

2

Tercera

guardia,

de Profesor
profesor/a

de aula
Equipo

Edificio

Planta

1

Baja

1

Primera

Persona designada

Profesor/a de guardia Profesor
1
Profesor/a

del aula Profesor

116 y 112
Profesor/a

Equipo de Alarma

2

Baja

biblioteca,

de Profesor
profesor

de aula de Tecnología

y Evacuación
(EAE)

Nombre

2

2

Primera

Profesor/a

Tercera

de

aula Profesor

de

aula Profesor

220 y 223
Profesor/a

2

aula Profesor

210 y 213

Segund Profesor/a
a

de

230

y

taller

de

estética 2
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FICHA 44: EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (PERIODO VACACIONAL O FESTIVO)
Responsable

Nombre

Cargo

Jefe de emergencia

MATIAS GARCÍA GARCÍA

Director

Suplente

ALONSO LEÓN RUIZ

Vicedirector

Toda actividad que se realice en período vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de
junio, BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007.
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Centro operativo: para atender una situación de emergencia es necesario centralizar toda la
información, peticiones, informes, mensajes que se generan, así como facilitar la comunicación
fluida con las administraciones y servicios operativos exteriores que se precise. El centro operativo
es el lugar encargado de garantizar la dirección y coordinación de actuaciones, es el centro que se
comunicará con el Plan Municipal de Emergencias. Sin la emergencia precisa de la evacuación
del centro, se designa un punto exterior en el que se concentrarán todas las personas presentes
en el centro, este punto garantiza la seguridad de las personas sin que interfiera en las
actuaciones de ayuda externa. Si es preciso el confinamiento, se designa un punto o puntos
interiores en el que se concentrarán todas las personas de la comunidad educativa que se
encuentren en ese momento en el centro.
FICHA 45: CENTRO OPERATIVO. COMPONENTES
Responsables

Nombre

Director

955633760

ALONSO LEÓN RUIZ

Vicedirector

955633760

REGINO GRANADO

Coordinador de Salud

ROSALES

y Seguridad

MARÍA ISABEL

Profesora

955633760

Jefa de Estudios

955633760

GARCÍA

Suplente
Jefe de intervención
Suplente
del

Teléfono

MATIAS FERNÁNDEZ

Jefe de emergencia

Responsable

Cargo

control

de INMACULADA

comunicaciones

RODRÍGUEZ PURAS

Suplente

NURIA RECIO MIR

Jefa

de

Estudios

adjunta

955633760

955633760

FICHA 46: MEDIOS CENTRO OPERATIVO.
Servicios

Servicios

SI

Teléfono fijo

X

Teléfono móvil

X

Fax

X

Correo electrónico

X

NO

Emisora de radio

X

Walkie-talkie

X

Interfonos

X

Magafonía

X

Otros:
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FICHA 47.1: SERVICOS EXTERNOS DE EMERGENCIA. I
Servicios
Servicios
112
Emergencia 112
954234 040
Protección Civil
061
Emergencias Sanitarias SAS Sevilla
954247777
Urgencias Seguridad Social
954425565
Ambulancias
092
Policía Local Sevilla
091
Policía Nacional Sevilla
062
Guardia Civil Sevilla
080
Bomberos Sevilla Capital
085
Bomberos Sevilla Provincia
954581234
Comisaría Policía Nervión
954916200
Comisaría Policía Macarena
954351444
Cruz Roja de Sevilla
Centro de Salud “Las Palmeritas”
955012000
Hospital Virgen del Rocío
955012000
Hospital Macarena
955015000
Hospital Virgen del Valme

Contacto
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FICHA 47.2: SERVICOS EXTERNOS DE EMERGENCIA II.
Servicios
Servicios
902505505
Junta de Andalucía. Información al Ciudadano
954550000
Diputación de Sevilla
954590600
Ayuntamiento
902459954
Servio de atención al cliente EMASESA

Contacto

902459954

Servicio de averías EMASESA
Teléfono
de
ELECTRICIDAD

la

luz.

SEVILLANA

DE 900789789

Servicio
de
ELECTRICIDAD

averías.

SEVILLANA

DE 954343201

Urgencias y averías. GAS SEVILLA

900210481

Información toxicológica. 24 H

915620420

954371233
Información toxicológica Sevilla; 8:30 a 15 H.
Información sobre drogadicción. Junta de 900200514
Andalucía
Fundación de ayuda contra la drogadicción. De 9 900111000
a 21 h.
Información sobre el SIDA

900111000

Otros:
FICHA 47.3: SERVICOS EXTERNOS DE EMERGENCIA III.
Servicios
Servicios
954231822
Instituto Andaluz de la Mujer
900210966
Denuncia del maltrato infantil
900100009
Denuncia del maltrato a mujeres
112
062
091
092
900210800
Teléfono del niño (Prodeni)
Información sexual para jóvenes

901406969

Centro de desintoxicación

954259958

Alcohólicos anónimos

954572661

Contacto

Otros:
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FICHA 48: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
MODO DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS
Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE
EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de
formulario.
QUIÉN: JEFE/A
SUPLENTE

DE

EMERGENCIA

O QUIÉN
EFECTÚA
LA
LLAMADA:
RESPONSABLE DE COMUNICACIONES /
SUPLENTE POR ORDEN DEL JEFE DE
EMERGENCIA.

DÓNDE SE RECIBE:
Se recibe en:
QUÉ vías de comunicación: por teléfono, fax, POR TELÉFONO
radio, etc.,
CÓMO se establece la conexión y la recepción

Equipos previstos durante el periodo de
transferencia a los equipos de apoyo externo:
Modo en que el Jefe/a de Emergencia estará
informado sobre el desarrollo de la emergencia

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo.
− Dónde están situados los planos.
− Qué personas están en el interior del centro.
− Qué tipo de evacuación (parcial o total).
− Cómo se ha producido la emergencia.
− Dónde se ha producido.
− Qué evolución ha seguido.
− Cuál es la zona en la que se recibe (área base).
− Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de
combustibles, cuartos de caldera, etc.).
− Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro.
− Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento
− Otra información adicional específica.
Protocolo propio del centro:
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FICHA 49: SISTEMAS DE ALARMA Y AVISO.
Sistemas de alarma

Sistemas de aviso

Tres toques de sirena

Señalización de seguridad

Alarma y aviso e información propia del centro:

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las
personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que
permite identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección
y de auxilio, en caso de emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o
una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de
panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc.,
según proceda.
− Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma
triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
− Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento
determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.
− Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de
provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco,
bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos.
− Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios
o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma
rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.
− Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos
la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios,
como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo.
Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo
(ubicación de deposito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que conlleven
riesgos potencial).
Se señalizarán los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma que
desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible.
Se señalizarán con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y
extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al
objeto que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.
Se señalizará de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme
a la norma UNE 23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma
UNE 81-501.
En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se
encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, mangueras,
etc. También se colocarán las señales de salvamento y socorro, concebidas para advertirnos del
lugar donde se encuentran las señales de emergencia y lugares de primeros auxilios o de
llamadas de socorro.
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FICHA 50: UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN.
Tipo de acceso, dispositivos,
instrumento, instalación,
dependencia

Señalización de seguridad
Tipos de señal

Nº

Ubicación

Edificio

Planta

Normas y
Cartel

recomendaciones
generales en caso de
incendio

Cartel

Cartel “usted está
aquí”

Otros:

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las
instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios,
carteles, pictogramas, mapas conceptuales, señal de “Usted está aquí”, etc., se colocarán en
sitios visibles para que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro y las
posibles visitas, en caso de producirse una emergencia.
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FICHA 51: MEDIOS DE PROTECCIÓN
SÍ
Extintores
BIEs
BIEs

(mangueras

11

X

14
X

Con grupo de presión

X

Columna seca

X

Sistema de detección (detectores)

X

Rociadores de agua

X

Alarma general

X

Dispone de otro tipo de sistema de alarma no eléctrica
(bocina, campana, etc.)

Indicar tipo
X

Alumbrado de emergencia

X
X

Disponen de señalización de emergencia en forma de panel
Las vías de evacuación están debidamente señalizadas

medios
disponibles

Timbre
X

Pulsadores

Relacionar

Número

X

contra Con reserva de agua

incendios)

NO

los
existentes

X

Sala de primeros auxilios

X

Material y herramientas de rescate

X

Llavero de emergencias o llave
maestra.

Hidrantes en las proximidades del Centro educativo

Ubicación

X

Conserjería
X

101

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

FICHA 52.1: EXTINTORES
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Tipo

Planta

Número

Dependencia

Baja

5

1ª

4

Consultar
plano

Baja

1

1ª

0

Polvo ABC

Nieve Carbónica (CO2)

Edificio 1

Consultar
plano

Capacidad
del extintor
5 Kg.

Próxima revisión
Oct-07

5 Kg.

Oct-07

5 Kg.

Oct-07

Consultar
plano

Otros:.....

FICHA 52.2: EXTINTORES
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Tipo

Planta

Número

Dependencia

Baja

0

1ª

1

Consultar
plano

Baja

0

1ª

0

Polvo ABC

Nieve Carbónica (CO2)
Otros:.....

Edificio 2
Capacidad
del extintor

Próxima revisión

5 Kg.

Oct-07

Consultar
plano
Consultar
plano
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FICHA 53.1: BIES (Boca de Incendio Equipada)
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Tipo
BIE

Edificio 1

Planta

Número

Dependencia

Estado

Baja

8

Consultar

Inutilizadas

1ª

5

plano

Inutilizadas

Próxima revisión

FICHA 53.2: BIES (Boca de Incendio Equipada)
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Tipo
BIE

Edifico 2

Planta

Número

Dependencia

Estado

Baja

1

Consultar

Inutilizadas

1ª

0

plano

Próxima revisión
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FICHA 54.1: BOTIQUINES
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Botiquín

Edificio

Planta

Dependencia

Edificio 1
Contenido

Nº
1

1

Baja

1

1

Primera

Revisado

Próxima

con fecha

revisión

Consejería 1

FICHA 54.2: BOTIQUINES
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Botiquín

Edificio

Planta

Dependencia

Nº
2
3

2

Baja

Consejería 2

2

Baja

Aula

Edificio 2

Contenido

Revisado

Próxima

con fecha

revisión

Tecnología
4

2

Tercera

Taller
Peluquería 1

5

2

Tercera

Taller
Estética 1
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FICHA 55: LLAVEROS DE EMERGENCIA
Nº
Edificio Planta
1
juego
llaves

Contenido

1

Baja Conserjería 1

Juegos de llaves completo

1

Baja
Secretaría

Juegos de llaves completo

2

Primera
Consejería 2

Revisado
con fecha

de

1
juego
llaves

de

1
juego
llaves

de

Planta Juegos de llaves completo
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FICHA 56.1: VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDA DE EMERGENCIA
Edificio

EDIFICIO 1

Número

1

Planta

BAJA

Densidad de ocupación Mañana: 0,06
Tarde: 0,008
Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta

Plano nº

Salidas de evacuación

Vías de evacuación

Puerta 7 a pista polideportiva

Pasillo.

Puerta 8 a patio central

Otras aportaciones:

FICHA 56.2: VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDA DE EMERGENCIA
Edificio

EDIFICIO 1

Número

1

Planta PRIMERA

Densidad de ocupación Mañana: 0,48
Tarde: 0,003
Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta

Plano nº

Salidas de evacuación

Vías de evacuación

Puerta 7 a pista polideportiva

Pasillo. Por escalera A.1 y B.1

Puerta 8 a patio central

Otras aportaciones:
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FICHA 56.3: VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDA DE EMERGENCIA
Edificio

EDIFICIO 2

Número 2

Planta

BAJA

Densidad de ocupación Mañana: 0,11
Tarde:
Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta

Plano nº

Salidas de evacuación

Vías de evacuación

A patio de recreo

Por puerta 9

Otras aportaciones:

FICHA 56.4: VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDA DE EMERGENCIA
Edificio

EDIFICIO 2

Número

2

Planta

PRIMERA

Densidad de ocupación Mañana: 0,40
Tarde: 0,24
Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta

Plano nº

Salidas de evacuación

Vías de evacuación

Puertas 9 y 10. Puerta 11 que da Pasillo. Escaleras A.2 y B.2. Y rampa
acceso a la rampa que dan acceso a
patio central

Otras aportaciones:
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FICHA 56.5: VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDA DE EMERGENCIA
Edificio

EDIFICIO 2

Número

2

Planta

SEGUNDA

Densidad de ocupación Mañana: 0,36
Tarde: 0,20
Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta

Plano nº

Salidas de evacuación

Vías de evacuación

Puertas 9 y 10. Puerta 11 que da Pasillo. Escaleras A.2 y B.2. Y rampa
acceso a la rampa que dan acceso a
patio central

Otras aportaciones:

FICHA 56.6: VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDA DE EMERGENCIA
Edificio

EDIFICIO 2

Plano nº

Número

2

Densidad de ocupación

Planta

TERCERA

Mañana: 0,32
Tarde: 0,22

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta
Salidas de evacuación

Vías de evacuación

Puertas 9 y 10. Puerta 11 que da Pasillo. Escaleras A.2 y B.2. Y rampa
acceso a la rampa que dan acceso a
patio central

Otras aportaciones:
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FICHA 57: PUNTO DE CONCENTRACIÓN EXTERIOR E INTERIOR. UBICACIÓN.
PUNTO DE CONTREACIÓN
EVACUACIÓN. UBICACIÓN EN EL EXTERIOR DEL CENTRO.
Punto de concentración exterior en caso Se encuentra en el plano: general de situación
de evacuación

Edificio 1: En explanada junto al Mercado de las
Palmeritas. Por puerta 1, 2,3, 4 que dan acceso a C/
Beatriz de Suabia
Edificio 2: En Avd. Ciudad Jardín, junto al número
28,26 en explanada junto a oficina de CajaSol y
Fremap, por puertas 5 y 6.

Segunda ubicación

Se encuentra en el plano: general de situación

Confinamiento. Ubicación en el interior del centro.
Punto de concentración interior en caso Se encuentra en el plano:
de confinamiento

Edificio 1: en planta baja en el Hall. Salvo en
inundaciones que nos situaremos en las plantas
elevadas. En las aulas
Edificio 2: en planta baja (biblioteca, clase
tecnología, cafetería). Salvo en inundaciones que
nos situaremos en las plantas elevadas. En las
aulas
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FICHA 58: ZONIFICACIÓN. CENTRO OPERATIVO Y DE COMUNICACIONES. UBICACIÓN EN
EL CENTRO
Está en el Edificio 1 en Planta Baja según plano de
SECRETARÍA

situación

Está en el Edificio 1 en Planta Baja en Despacho de Jefe de
SEGUNDA UBICACIÓN

Estudios, según plano de situación
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
El Plan de Autoprotección debe definir la secuencia de acciones a desarrollar para el control de
las emergencias que se puedan producir, así como a su vez planificará la organización de los
recursos humanos con los medios necesarios para realizar dicho control.
Se establece la identificación y funciones del responsable, de las personas y equipos que llevarán
a cabo los procedimientos de actuación en emergencias. Funciones:
a) Detección y alerta.
b) Actuación ante las emergencias.
c) Evacuación y/o confinamiento.
d) Prestación de las primeras ayudas.
e) Recepción de las ayudas externas.
Cuando la emergencia es total, y no es posible controlarla con los medios disponibles, se avisará
al teléfono de emergencia 112 para recibir apoyo externo, y se pasará a ejecutar el protocolo de
la interfase.
Si se produjera una emergencia en el centro se investigarán las causas que posibilitaron su origen
y consecuencias, se analizará el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y
se adoptarán las medidas correctoras precisas.
Tipos de emergencias
a) Emergencia según el tipo de riesgo:
− Riesgos Naturales: Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente
provocados por la presencia o actividad humana.
• Riesgo de inundaciones.
• Riesgo geológico.
• Riesgo sísmico.
• Riesgo meteorológico (o climático).
− Riesgos Tecnológicos: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías.
• Riesgos industriales.
• Riesgos en transporte de mercancías peligrosas (TMP).
• Riesgo nuclear.
− Riesgos Antrópicos: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las
personas.
• Riesgo de incendio (y hundimiento).
• Riesgo en transportes.
• Riesgo en grandes concentraciones.
• Riesgo en anomalías en suministros básicos.
• Riesgo en contaminación (no tecnológica).
• Riesgo de actividades deportivas.
• Riesgo de epidemia y plagas.
• Riesgo de atentados.
• Accidentes y desaparecidos.
Estos riesgos a su vez, podrían reagruparse:
− Individuales: Derivan de accidentes que individualmente puedan ocurrir a las personas.
− Colectivos: Los que afectan al conjunto de la comunidad del centro
− Internos: Derivan de acciones o accidentes ocurridos en el interior del centro.
− Externos: Derivan de acciones o accidentes ocurridos en el exterior del centro.
b) Emergencia según la gravedad- Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su
control y sus posibles consecuencias:
− Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma
sencilla y rápida por el personal y medios de protección del centro o servicio educativo. Sus
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consecuencias son prácticamente inapreciables, no es necesaria la evacuación del centro y
la recuperación de la actividad normal es inmediata.
− Emergencia parcial: Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los
equipos especiales de emergencia del centro. Los efectos de la emergencia parcial quedarán
limitados a una parte del centro y no afectarán a otras partes colindantes ni a terceras
personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial hacia otros sectores del centro, por lo
que es interesante tener una buena sectorización del centro.
− Emergencia general: Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y
medios de protección del centro y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. La
emergencia general comportará la evacuación de las personas de determinados sectores, o
la evacuación total.
c) Emergencia según disponibilidad de medios humanos. Por las disponibilidades de medios de
planes de actuación en emergencia, se clasificarán en:
− Diurno: a turno completo y en condiciones normales de funcionamiento y ocupación.
− Nocturno
− Festivo
− Vacacional
Fases de la emergencia. Las emergencias requerirán la intervención de personas y medios para
garantizar en todo momento:
− La alerta: Que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los equipos del personal
de primera intervención interiores e informará a los restantes equipos del personal interiores
y a las ayudas exteriores.
− La intervención: Para el control de las emergencias.
− La alarma: Para la evacuación de las personas ocupantes.
− El apoyo: Para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.
a) SIMULACRO DE EMERGENCIAS:
Una vez implantado el Plan de Autoprotección, debe realizarse un simulacro que permita poner en
práctica las instrucciones de actuación recibidas. Los objetivos que se persiguen con la realización
del simulacro son los siguientes:
−
−
−
−

Entrenamiento de los componentes de los equipos de emergencia.
Detección de posibles circunstancias, no tenidas en cuenta en el desarrollo del Plan de
Emergencia, o anomalías en el desarrollo de las instrucciones de actuación.
Comprobación del correcto funcionamiento de algunos de los medios existentes, como los
de detección y alarma, comunicaciones, etc. El simulacro de emergencia debe realizarse
sin la participación de los Servicios Externos.
Control de tiempos de evacuación para obtención de las conclusiones pertinentes.

Como medio para mantener el Plan de Autoprotección es necesario que se programe la
realización de simulacros periódicos, al menos una vez por curso, durante el primer trimestre.
Finalizado cada ejercicio, se elaborará un informe.
Es función del Jefe de Emergencia planificar el ejercicio de simulacro, realizando la toma de
decisiones y comunicando las órdenes oportunas.
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FICHA 59: INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS
INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO
En caso de que se produzca algún hecho que pueda hacer necesaria la evacuación de alguno de
los edificios o de ambos, se procederá a actuar de la siguiente manera:
Se pondrá el hecho en conocimiento de algún directivo, el cuál comprobará la veracidad de la
información. Una vez verificada la necesidad ordenará el desalojo del edificio afectado o de
ambos edificios.
Si fuese necesario el desalojo de sólo uno de los edificios, los ocupantes del otro edificio
seguirán con sus actividades normales atendiendo, en todo caso, las instrucciones que puedan
recibir.
Caso de no encontrarse algún directivo tomará la responsabilidad de ordenar el desalojo el
profesor de guardia, cualquier profesor o los conserjes.
Se procederá a actuar de la siguiente manera:
Actuación de los conserjes:
− Los conserjes de los edificios afectados procederán a abrir totalmente las puertas de salida.
− Posteriormente, darán la señal de alarma que será de tres toques de sirena repitiendo
varias veces esta secuencia de tres toques. Se avisará inmediatamente a los bomberos y a
la policía.
− En caso de no ser necesaria la iluminación eléctrica desactivarán los diferenciales de
corriente excepto el del grupo de la motobomba. Si el sistema de calefacción estuviese
encendido pasarán a apagarlo.
− Una vez realizadas estas tareas supervisarán las salidas por las puertas para que se
verifiquen con el máximo orden.
Actuación de los Profesores:
− Una vez activada la alarma de desalojo, los profesores presentes en las dependencias
organizarán la estrategia de su grupo encargando a los alumnos funciones concretas como
cerrar ventanas, controlar que no se lleven objetos personales, designar a las personas
encargadas de la evacuación de discapacitados, etc.
− El profesor debe comprobar que la dependencia quede con las ventanas y puertas cerradas
y que ningún alumno quede en locales anexos o servicios.
− El profesor de cada aula es el responsable de conducir a los alumnos del grupo, en la
dirección de salida establecida, hasta el lugar indicado en función del edificio en que se
encuentre. Una vez allí comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo
mediante el listado.
El desalojo de los edificios se realizará en el siguiente orden:
Desalojo Edificio 1.
− Los ocupantes de la planta baja desalojarán el edificio según la dirección de salida
establecida.
− Los ocupantes de la primera planta saldrán por grupos en primer lugar las aulas más
próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos, dirigiéndose a
las salidas que dan al patio central, situándose en las zonas destinadas a prácticas
deportivas.
− Las aulas situadas en el ala derecha en el siguiente orden:
 Las aulas 116-117-122-118-121-119-120: evacuan por la escalera B central.
 Las aulas situadas en el ala izquierda evacuan en el siguiente orden: 112-113-111-114110-115: evacuan por al escalera A (extremo del pasillo).
Si por alguna razón no fuese posible desalojar por dichas salidas, lo harán por la salida principal
hacia la calle Beatriz de Suabia dirigiéndose hacia la explanada situada junto al Mercado de las
Palmeritas.
Si el coordinador de este edificio viese la necesidad de alterar el orden de salida, dará las
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instrucciones correspondientes.
Desalojo Edificio 2.
− Primero desalojarán el edificio los ocupantes de la planta baja hacia el patio de recreo.
− Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las
escaleras más próximas en función de la dirección de salida establecida, pero sin descender
a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan desalojado su planta
respectiva.
− El desalojo de cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más
próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.
− Las aulas situadas en la primera planta Edificio 2 evacuan en el siguiente orden:
 Las aulas 210-211-212 evacuan por al escalera A (cercana a la rampa) evitando el uso
de la rampa.
 Las aulas 213 y laboratorio de física y química evacuan por la escalera B
− Las aulas situadas en la segunda planta Edificio 2 evacuan en el siguiente orden:
 Las aulas 220-Taller Administración 1-221-Taller Administración 2-222: evacuan por al
escalera A (cercana a la rampa).
 Las aulas 223-224-Taller Administración 3-Taller Administración 4: evacuan por la
escalera B.
− Las aulas situadas en la tercera planta Edificio 2 evacuan en el siguiente orden:
 Las aulas 230-231-232-233-Taller Peluquería 1-Taller Estética 1: evacuan por al
escalera A (cercana a la rampa).
 Las aulas Taller Estética 2-Taller Peluquería 2.234: evacuan por la escalera B
− Los ocupantes de este edificio saldrán al patio central, situándose en la zona destinada a
aparcamiento y recreo, permaneciendo en el mismo junto a los componentes de su grupo.
− Si, por alguna razón, no fuese posible el desalojo por una de las escaleras del edificio, todas
las personas deberán dirigirse hacia la otra escalera.
− Si el coordinador de este edificio viese la necesidad de alterar el orden de salida, dará las
instrucciones correspondientes.
− Si, una vez en el patio central, se viese la necesidad de desalojarlo se hará por la puerta que
accede a la Avd. Ciudad Jardín y por las puertas de acceso a la calle Beatriz de Suabia.
− No se utilizará el ascensor en ningún caso.
Coordinación de las Acciones
−
−
−

Coordinador general: El Director o el cargo directivo correspondiente.
Coordinador del Edificio 1: Un profesor de guardia. En caso de que los profesores de guardia
se encuentren en aulas atendiendo a alumnos se hará cargo un profesor presente en la sala
de profesores.
Coordinador del Edificio 2: Un profesor de guardia o el profesor que se encuentre
impartiendo clases en el aula 210. Los profesores que se encuentren en los
correspondientes departamentos se dirigirán al coordinador del edificio para prestar su
colaboración.

Orientaciones para los alumnos
−
−
−
−

Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su
profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concretas, se
responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del grupo.
Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
Los alumnos que al sonar la alarma se encuentren en los aseos o en otros locales anexos en
la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. En caso de
encontrarse en planta distinta, se incorporarán al grupo más próximo que se encuentre en
movimiento de salida, y una vez en el destino indicado, se reunirán con su grupo.
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−
−
−
−

Todos los movimientos deberán realizarse rápida pero ordenadamente, sin correr, atropellar
ni empujar a los demás y ayudando a aquellos que tengan dificultades o sufran caídas.
En ningún caso el alumno deberá volver atrás sea cual sea el pretexto.
En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a otros,
con objeto de facilitar el control de los alumnos.
Los tutores explicarán a los alumnos/as las distintas vías de salida en función del lugar en
que se encuentren cuando suene la señal de alarma.

Consejos Generales
− Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que puedan
denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera transmitirse a
los alumnos, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
− Si nota la existencia de una puerta caliente no abrirla ya que se puede provocar una
explosión. Probablemente hay un incendio en el interior y deberá comunicarse con la mayor
rapidez posible.
− Si hay humo, tiéndase en el suelo y gatee.
− Si al intentar salir de una dependencia, existiese humo en abundancia, no huya y mucho
menos hacia arriba. Quédese en la dependencia, cierre todas las puertas colocando ropas
húmedas en las rendijas. Acérquese a las ventanas haciendo notar su presencia y espere a
que lo rescaten.
Simulacro de emergencia: Periódicamente se deberá realizar un ejercicio de simulacro de
emergencia. Este ejercicio está destinado a:
a) Familiarizar al colectivo escolar con una actuación que, llegado el caso, no le sorprenda
totalmente desprevenido.
b) Poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para aminorar la magnitud de un
imprevisto desastroso, sean estos medios muchos o pocos.
c) Detectar las principales deficiencias en los edificios, así como definir las medidas correctivas
oportunas a efectos de evacuación y actuación en casos de emergencia.
Este tipo de prácticas no pretende en sí mismo conseguir un resultado positivo, sino más bien el
entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes
físicos y ambientales de cada edificio.
A efectos orientativos solamente, se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación de
un edificio escolar los siguientes: diez minutos para la evacuación total del edificio y tres para la
evacuación de cada una de las plantas.
En conjunto, se estima que la duración total de una práctica de evacuación, es decir, la
interrupción de las actividades escolares, no debería ser superior a treinta minutos.
El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación de los edificios que integran
el centro, pero sin que los alumnos hayan sido previamente avisados del día ni la hora del
ejercicio. Los profesores, que recibirán con antelación las instrucciones oportunas a efectos de
planificación del ejercicio práctico, tampoco deberán conocer ni el día ni la hora; dichos extremos
serán determinados exclusivamente por el director del centro, según su propio criterio y
responsabilidad.
Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con la colaboración exterior (Cruz Roja,
Bomberos, Protección Civil, etc.), ya que se trata de un mero ejercicio escolar, sin causa real de
emergencia. Por otro lado una evacuación por motivos reales también suele iniciarse sin auxilios
exteriores, contando únicamente con los propios medios.
Los coordinadores del ejercicio de simulacro serán los mismos que para el caso real de
emergencia. Estos coordinadores medirán los tiempos reales de evacuación.
Con antelación al día del simulacro la dirección del centro informará a los padres de los alumnos
acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico,
pero sin precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar.
Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará a los
alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que
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deberán seguir.
Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el centro, con
objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.
Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los profesores para
comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el director del centro el informe oportuno,
según modelo en Anexo I. Dicho informe se remitirá a la Delegación Provincial, tras su estudio en
el Consejo Escolar.
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Planos de evacuación:

117

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

118

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

119

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

120

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

121

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

FICHA 47.1: SERVICOS EXTERNOS DE EMERGENCIA. I
Servicios
Servicios
Contacto
112
Emergencia 112
954
234
Protección Civil
040
061
Emergencias Sanitarias SAS Sevilla
954247777
Urgencias Seguridad Social
954425565
Ambulancias
092
Policía Local Sevilla
091
Policía Nacional Sevilla
062
Guardia Civil Sevilla
080
Bomberos Sevilla Capital
085
Bomberos Sevilla Provincia
954581234
Comisaría Policía Nervión
954916200
Comisaría Policía Macarena
954351444
Cruz Roja de Sevilla
Centro de Salud “Las Palmeritas”
955012000
Hospital Virgen del Rocio
955012000
Hospital Macarena
955015000
Hospital Virgen del Valme
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FICHA 47.2: SERVICOS EXTERNOS DE EMERGENCIA II.
Servicios
Servicios
902505505
Junta de Andalucía. Información al Ciudadano
954550000
Diputación de Sevilla
954590600
Ayuntamiento
902459954
Servio de atención al cliente EMASESA

Contacto

902459954

Servicio de averías EMASESA
Teléfono
de
ELECTRICIDAD

la

luz.

SEVILLANA

DE 900789789

Servicio
de
ELECTRICIDAD

averías.

SEVILLANA

DE 954343201

Urgencias y averías. GAS SEVILLA

900210481

Información toxicológica. 24 H

915620420

954371233
Información toxicológica Sevilla; 8:30 a 15 H.
Información sobre drogradicción. Junta de 900200514
Andalucía
Fundación de ayuda contra la drogadicción. De 9 900111000
a 21 h.
Información sobre el SIDA

900111000

Otros:
FICHA 47.3: SERVICOS EXTERNOS DE EMERGENCIA III.
Servicios
Servicios
954231822
Instituto Andaluz de la Mujer
900210966
Denuncia del maltrato infantil
900100009
Denuncia del maltrato a mujeres
112
062
091
092
900210800
Teléfono del niño (Prodeni)
Información sexual para jóvenes

901406969

Centro de desintoxicación

954259958

Alcohólicos anónimos

954572661

Contacto

Otros:
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FICHA 48: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
MODO DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS
Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE
EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de
formulario.
QUIÉN: JEFE/A
SUPLENTE

DE

EMERGENCIA

O QUIÉN
EFECTÚA
LA
LLAMADA:
RESPONSABLE DE COMUNICACIONES /
SUPLENTE POR ORDEN DEL JEFE DE
EMERGENCIA.

DÓNDE SE RECIBE:
Se recibe en:
QUÉ vías de comunicación: por teléfono, fax, POR TELÉFONO
radio, etc.,
CÓMO se establece la conexión y la recepción

Equipos previstos durante el periodo de
transferencia a los equipos de apoyo externo:
Modo en que el Jefe/a de Emergencia estará
informado sobre el desarrollo de la emergencia

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo.
− Dónde están situados los planos.
− Qué personas están en el interior del centro.
− Qué tipo de evacuación (parcial o total).
− Cómo se ha producido la emergencia.
− Dónde se ha producido.
− Qué evolución ha seguido.
− Cuál es la zona en la que se recibe (área base).
− Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de
combustibles, cuartos de caldera, etc.).
− Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro.
− Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento
− Otra información adicional específica.
Protocolo propio del centro:
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FICHA 49: SISTEMAS DE ALARMA Y AVISO.
Sistemas de alarma

Sistemas de aviso

Tres toques de sirena

Señalización de seguridad

Alarma y aviso e información propia del centro:

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las
personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que
permite identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección
y de auxilio, en caso de emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o
una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de
panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc.,
según proceda.
− Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma
triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
− Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento
determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.
− Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de
provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco,
bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos.
− Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios
o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma
rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.
− Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos
la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios,
como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo.
Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo
(ubicación de deposito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que conlleven
riesgos potencial).
Se señalizarán los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma que
desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible.
Se señalizarán con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y
extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al
objeto que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.
Se señalizará de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme
a la norma UNE 23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma
UNE 81-501.
En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se
encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, mangueras,
etc. También se colocarán las señales de salvamento y socorro, concebidas para advertirnos del
lugar donde se encuentran las señales de emergencia y lugares de primeros auxilios o de
llamadas de socorro.
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FICHA 50: UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN.
Tipo de acceso, dispositivos,
instrumento, instalación,
dependencia

Señalización de seguridad
Tipos de señal

Nº

Ubicación

Edificio

Planta

Normas y
Cartel

recomendaciones
generales en caso de
incendio

Cartel

Cartel “usted está
aquí”

Otros:

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las
instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios,
carteles, pictogramas, mapas conceptuales, señal de “Usted está aquí”, etc., se colocarán en
sitios visibles para que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro y las
posibles visitas, en caso de producirse una emergencia.
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b) Clasificación de las emergencias:
FICHA 60.1: CALSIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIA.
Tipo de Riesgo

Señala

Comenta

Señala

Comenta

INCENDIO
EXPLOSIÓN
EVACUACIÓN:
riesgos
que AMENAZA
provocan
la BOMBA
evacuación
del
centro:
FUGA DE GAS

DE

OTROS
Tipo de Riesgo
INUNDACIONES
TEMPESTAD
CONFINAMIENTO:
ACCIDENTE
riesgos del exterior
que
provocan QUÍMICO
encerrarse dentro
INDENCIO
del centro:
FORESTAL
OTROS

FICHA 60.2: CALSIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIA.
GRAVEDAD:

Señala

Comenta

CONATO DE EMERGECIA (EPI): se
controla el accidente, se recupera la
actividad normal y se hace un informe
EMERGENCIA PARCIAL: accidente no
puede ser controlado. Requiere la
actuación de todos los equipos y medios
del centro, pero sus efectos están limitados
a un sector del centro. Puede ser
necesaria la evacuación parcial
EMERGENCIA GENERAL: requiere el
apoyo de todos los equipos y medios de
protección del centro y la ayuda de medios
externos y
conlleva la evacuación o
confinamiento total del centro. Se avisará
al teléfono de emergencia 112
OTROS
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FICHA 60.3: CALSIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIA.
OCUAPCIÓN Y MEDIOS HUMANOS:

Ocupación Medios humanos

DIURNO O A TURNO completo y en
condiciones normales de funcionamiento
con la máxima ocupación
NOCTURNO:

EXTRAESCOLAR:

VACACIONAL/FESTIVO:

Otros propios del centro:

FICHA 60.4: CALSIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIA.
FASES DE LA EMERGENCIA:

Señala

Comenta

ALERTA:
ante
una
situación
de
emergencia se moviliza al EPI y se informa
de ello al resto de equipos de emergencia:
INTERVENCIÓN:
se
comprueba
la
existencia de una emergencia parcial y se
controla por los equipos de intervención
del centro.
ALARMA: se procede a evacuar el centro
de forma parcial o total.
APOYO: (Emergencia Total) situación más
grave, se solicita y recibe los servicios de
apoyo externo, haciéndose éstos cargo de
la emergencia.
Procedimientos propios del centro:
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c) Procedimiento de actuación ante emergencias:
Detección y alarma: este centro establece su protocolo de detección y alarma para una
emergencia individual o colectiva:
− 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).
DETECCIÓN Y ALERTA ANTE UNA EMERGENCIA INDIVIDUAL. Ante un accidente
individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del centro. Si
el profesor o profesora o miembro de la comunidad educativa que atiende no controla la
situación, alerta al Equipo de Primera Intervención (profesorado de guardia o personas
designadas), y al Equipo Operativo (dirección del centro) para que se ponga en marcha el
Plan. Si es necesario, activará al Equipo de Primeros Auxilios y se continuará con el Plan.
DETECCIÓN Y ALERTA EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA. Ante una emergencia
colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del centro. Se
avisará al Equipo Operativo (dirección del centro). El Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente
en su caso, valorará la emergencia y activa el Plan. Si es un conato de emergencia, el
Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación.
Mecanismo de alarma. La señal de alarma ante los distintos tipos de emergencia o fases de
la misma será la establecida, en cada caso, por el centro. Tres toques de sirena.
Las señales en las distintas fases deben ser claras y conocidas por toda la comunidad.
Dichas señales deben diferenciarse claramente del resto de sonidos habituales del centro o
servicio educativo (timbre de cambio de clase, etc.). Se pueden hacer mediante un sonido
distinto al del timbre, como por ejemplo: sirena, silbato, campana o bocina. Por lo general, la
señal de alarma será la sirena o timbre de recreo y cambio de clases, pero con intervalos
cortos de tiempo y una cadencia regular. Tres toques de sirena.
Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas,
silbatos, señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con
discapacidad, teléfono (para conato de emergencia o fase de alerta) y otros.
Persona encargada de dar la alarma: Conserje presente en la Conserjería 1 por
indicación del Responsable del control de comunicaciones, suplente o profesor/a de
guardia.
Tipo de señal (indicar evacuación o confinamiento cuando proceda). Puede ser por
megafonía y/o timbre del recreo y cambio de clase.
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FICHA 61: COMUNICACIONES.
Responsable del control de comunicaciones.
Turno de Mañana
Suplente
Responsable del control de comunicaciones.
Turno de Tarde
Suplente

INMACULADA
RODRÍGUEZ
PURAS

Jefa
de
955623760
Estudios

Jefa
de
NURIA RECIO
Estudios
955623760
MIR
adjunta
ALONSO LEÓN
Vicedirector 955623760
RUIZ
ANTONIO
Jefe
de
CARLOS
Estudios
955623760
PRADO ROJO
adjunta

SISTEMA DE ALARMA: TIPOS DE SEÑAL:
Señal de EVACUACIÓN
alarma:
timbre del
recreo y
cambio de CONFINAMIENTO
clase

ALARMA
APOYO
ALARMA
APOYO
ALERTA

Megafonía
/ aviso

INTERVENCIÓN

Tres toques de sirena durante 3
segundos
y pausa de 1 segundo.
Repetidas varias veces a intervalos
Pulsación durante 5 segundos y pausas
de 5 segundos. Repetidos varias veces
a intervalos
Se alerta llamando a los profesores de
guardia
Se alerta llamando a los Equipos de
Primera
Intervención
y
Primeros
Auxilios.
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FICHA 45: CENTRO OPERATIVO. COMPONENTES
Responsables

Nombre

Director

955633760

ALONSO LEÓN RUIZ

Vicedirector

955633760

REGINO GRANADO

Coordinador de Salud

ROSALES

y Seguridad

MARÍA ISABEL

Profesora

955633760

Jefa de Estudios

955633760

GARCÍA

Suplente
Jefe de intervención
Suplente
del

Teléfono

MATIAS FERNÁNDEZ

Jefe de emergencia

Responsable

Cargo

control

de INMACULADA

comunicaciones

RODRÍGUEZ PURAS

Suplente

NURIA RECIO MIR

Jefa
adjunta

de

Estudios

955633760

955633760

FICHA 58: CENTRO OPERATIVO Y DE COMUNICACIONES. UBICACIÓN EN EL CENTRO
Está en el Edificio 1 en Planta Baja según plano de
situación
SECRETARÍA
Está en el Edificio 1 en Planta Baja en Despacho de Jefe de
Estudios, según plano de situación
SEGUNDA UBICACIÓN
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d) Mecanismos de respuesta de emergencia:
Los protocolos o esquemas operativos se establecen en función de cada riesgo y gravedad de la
emergencia, las secuencias de actuaciones a llevar a cabo por la Unidad de Autoprotección. Se
elaboraran esquemas operativos parciales o por sectores. Los esquemas se refirieren de forma
simple a las operaciones a realizar en las fases de Alerta, Alarma, Intervención y Apoyo, para
cada uno de los riesgos que se determinen.
FICHA 62: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA
Riesgo:

EMERGENCIA COLECTIVA

Plan de actuación
ALERTA- 1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará
a los miembros del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el
cual valora la emergencia.
INTERVENCIÓN - 2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se
encargará de la situación.
ALARMA - 3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una
emergencia parcial o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de
Emergencias para que se pongan en marcha los Equipos de Emergencia.
APOYO - 4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la
emergencia avisará a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha el
Plan de Actuación ante Emergencias (o confinamiento).

Procedimientos propios del centro:
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FICHA 63: EVACUACIÓN
Espacio o espacios exteriores seguros (punto o puntos de concentración)
Se indican en planos los lugares de reunión. (ver planos)
Dependiendo de la salida que se utilice, el punto de reunión es distinto.
Los que salen del Edificio 1 se concentran en Pista de Deportes. En su caso, en la Calle
Beatriz de Suabia, en la explanada junto al Mercado “Las Palmeritas”.
Los que salen del Edificio 2 se concentran en el Patio de Recreo. En su caso, en la Avenida
Ciudad Jardín.
Instrucciones en caso de evacuación
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.
Cuándo se debe evacuar el centro. Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que
provenga del interior del mismo:
− Incendio.
− Explosión.
− Amenaza de bomba
− Fuga de gas.
− Otros
En general:
− Mantener la calma.
− No correr.
− No utilizar los ascensores o montacargas.
− Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
− En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta
las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas
preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea canalizado
proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes.
− Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las
dependencias de la planta.
− Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
− Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.
− Nunca deberá volverse atrás.
− No se tomarán iniciativas personales.
− Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.
− Permaneciendo en todo momento junto al grupo.
− Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del
grupo.
En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten evacuación:
− Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire.
− Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo.
− Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de pasar
durante la evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas.
En caso terremotos o cualquier riesgo sísmico:
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− Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera.
− Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de
una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza.
− Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones.
− No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.
Normas y Recomendaciones:
1. La señal de alarma para la evacuación será de forma manual, a través del timbre con
sonidos intermitentes.
2. La señal de alarma será dada cuando lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.
3. El orden de evacuación estará preestablecido.
4. Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
5. Cada zona tiene asignado un orden de desalojo que deberá ser desde las plantas
inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta
las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea
canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación
existentes.
6. Las personas encargadas cerrarán ventanas y puertas. Se evitarán corrientes de aire.
7. Esperar siempre la orden de salida.
8. Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios,
laboratorios y todas las dependencias de la planta.
9. Atender siempre las indicaciones del profesor.
10. No rezagarse a recoger objetos personales.
11. Nunca deberá volverse atrás.
12. No se tomarán iniciativas personales.
13. Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.
Permaneciendo en todo momento junto al grupo.
14. Conservar la calma.
15. Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del
grupo.
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FICHA 64: CONFINAMIENTO
Espacios más protegidos del Centro
Las aulas
Instrucciones en caso 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.
− Accidente químico.
− Incendio forestal
− Otros.
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.
En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío y nevadas (riesgos
meteorológicos):
− Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean
dañados o que ocasionen descargas eléctricas.
− En caso de inundación abandonar los lugares bajos(Sótanos y Planta baja si fuera necesario)
− Utilizar adecuadamente la calefacción.
− Procurar que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas estén alejadas de materiales
inflamables, telas, libros, visillos, etc.
− Asegurar una buena ventilación cuando utilices estufas de carbón, leña o gas.
− Mantener alejado al alumnado de las estufas.
− No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (E. Infantil, necesidades
educativas especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario.
En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de mercancías):
Recomendaciones si estás en el interior del centro:
− Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad.
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− No encender aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de
Emergencia lo indique.
Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
− Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro.
− Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que
pudiera afectar a tu salud.
Normas y recomendaciones:
1. Entrar al Centro si se está fuera.
2. Cerrar puertas y ventanas.
3. Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más
resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
4. 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.
5. No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades.
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FICHA 65.1: INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA Y PARA LA
REALIZACIÓN DE SIMULACROS. PROFESORADO
Instrucciones al profesorado:
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
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).
− 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.
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FICHA 65.2: INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA Y PARA LA
REALIZACIÓN DE SIMULACROS. ALUMNADO
Instrucciones al 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.
− 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.
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.
− El alumnado dejará de hacer la tarea que les 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.
− Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
− 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, deberán incorporarse al aula más cercano, según su
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el
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espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas).
− En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del
profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea
considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se
encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al
profesorado
Normas y recomendaciones
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FICHA 66: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA
Riesgo:

EMERGENCIA POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD DE PERSONAS DEL
CENTRO.

Plan de actuación
PLAN PARA UN ACCIDENTE INDIVIDUAL
ALERTA - 1. 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 - 2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de
Primera Intervención (profesorado de guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de
Emergencias, o suplente en su caso. Se asiste y se cura y se comunica a los familiares.
ALARMA - 3. 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 persona
accidentada o enferma, y se avisará a la familia para que la traslade al Centro de Salud.
APOYO - 4. 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.
5. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro de comunicación de
accidente correspondiente.
Protocolo ante un accidente o enfermedad de personas:

Procedimientos propios del centro:
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FICHA 67: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA
Riesgo:

INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Plan de actuación
Con vista a prevenir el riesgo de incendio en los Centros, se tendrán en cuenta las siguientes
medidas preventivas:
− 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 depósitos de libros próximos a los radiadores.
− Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén.
− 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.
− Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si
las luces están ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el
suministro eléctrico.
− 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 de mantenerse permanentemente alejados de focos de
calor.
− 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 máquinas que se utilicen en el Centro, especialmente en los talleres, estarán diseñadas
y fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o explosión,
provocado por la propia máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la propia
máquina.
− 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.
− Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado
para apagar pequeños conatos de incendio.
− Los ocupantes del Centro deben conocer el significado de las distintas señales y el
comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas.
− Los laboratorios y talleres, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los productos
utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial.
− Las salidas de emergencia que no son 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.

143

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

Recomendaciones 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 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 evacuación) teniendo en cuenta estas indicaciones.
− Procurar mantener la calma.
− No entretenerse recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de
tiempo importante.
− Procederán 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.
− Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada
procurando permanecer en las zonas más ventiladas.
− Todos (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.
Protocolo ante un incendio:
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FICHA 68.1: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA
Riesgo:

AMENAZA DE BOMBA

Plan de actuación
Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo II, y es
imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de
notificación de la emergencia también está en el Anexo II de formularios.
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.
Objetivo a alcanzar
− Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba.
− Evitar la creación del sentimiento de pánico.
− Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza.
Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza
− Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve a
cabo la comprobación de la veracidad de las mismas.
− La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la centralita o que
tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza.
− 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:
1. Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención.
2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga en
el formulario que se adjunta a continuación (este formulario debe ponerse a disposición
de todo el personal encargado de la recepción de llamadas, debiendo ser instruidos
específicamente en su utilización).
3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible.
4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas según las
orientaciones que indique esta. La persona que recibió la llamada y el Jefe 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.
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FICHA 68.2: FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA
Texto íntegro del mensaje recibido

Hora prevista de la explosión
Lugar donde está colocado el explosivo
Forma/ tamaño del explosivo
Nº de teléfono en el que se recibe la llamada
DATOS DEL COMUNICANTE
Sexo

Edad

Nacionalidad
Acento regional

Tartamudez

Ebriedad
RUIDOS AMBIENTALES

SÍ

NO

SÍ

Bar

Tráfico callejero

Música

Conversaciones

Cabina telefónica

Animales

Máquinas

Megafonías

NO
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FICHA 69: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

INUNDACIONES

Plan de actuación
Normas generales:
− Entrar al Centro si se está fuera.
− Cerrar puertas y ventanas.
− Confinarse en las aulas 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 indiquen las autoridades.
Recomendaciones específicas
− El Jefe/a 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.
− En el caso de decidir una evacuación, se seguirán las normas generales de 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.
− Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento.
− Si llegará a inundarse el Centro: abandonar la planta baja y desconectar la energía eléctrica.
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FICHA 70: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

TEMPORALES DE VIENTO Y LLUVIA

Plan de actuación
− El Jefe/a 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.
− En el caso de decidir una evacuación, se seguirán las normas generales de evacuación.
− Alejarse de alambradas, verjas, ventanas y otros objetos metálicos que existan en el Centro.
− Evitar las corrientes de aire: cerrar puertas y ventanas.
− Proteger los aparatos eléctricos desenchufándolos de la red.
− Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento.
− En el exterior (patio o recinto) retirarse de muros, canastas, porterías, cornisas y árboles.
− Entrar al Centro si se está fuera.
− Cerrar puertas y ventanas.
− Confinarse en la aulas o dependencias de planta alta
− 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.
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FICHA 71: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA
Riesgo:

SEÍSMOS

Plan de actuación
Terremotos.
Recomendaciones previas al terremoto:
− Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. en el
centro operativo. 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 (plan de
mantenimiento).
Recomendaciones durante el terremoto:
− 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.
− Utilice el teléfono sólo en casos extremos.
− Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una
puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza.
− No utilice el ascensor y 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.
Identificación de los puntos de seguridad dentro y fuera del Centro escolar. En el Centro escolar
se consideran puntos de seguridad:
• Huecos de escaleras, Columnas y pilares, Marcos de puertas, Bajo mesas y
escritorios.
• Lejos de: ventanas, estanterías, lámparas o cualquier objeto que pueda caer.
En un espacio abierto:
• Lejos de tendidos eléctricos, Lejos de edificios, de grandes ventanales, cornisas,
persianas, etc., En la zona central del patio.
Deben extremarse las precauciones a la hora de colocar y sujetar determinados objetos que
puedan caerse y producir un accidente. Tener especial cuidado con la ubicación de los productos
tóxicos e inflamables para evitar fugas y derrames.
Tsunamis: Se entiende por tsunami (del japonés, “tsu”: puerto o bahía y “nami”: ola) una ola o
serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una
fuerza que se desplaza verticalmente. Las causas que lo originan son: terremotos, volcanes,
meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud. De todas
las causas enumeradas, la más frecuente es el terremoto. Recomendaciones:
− Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o marismas tierra
adentro, por lo tanto, aléjese de éstos.
− Si el centro está en la costa y sienten un terremoto fuerte es posible que posteriormente
pueda producirse un maremoto o tsunami.
− Si es alertado de la posibilidad de un maremoto o tsunami sitúese en una zona alta de, al
menos, 30 metros sobre el nivel del mar, en terreno natural.
− Un tsunami puede tener varias olas destructivas.
En el centro de operaciones debe haber una radio, linterna y pilas.
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FICHA 72: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

DESLIZAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS DEL TERRENO

Plan de actuación
Las actuaciones a emprender antes de un deslizamiento y hundimiento del terreno consisten
en la identificación de los puntos de seguridad dentro y fuera del Centro escolar.
En el Centro escolar se consideran puntos de seguridad:
• Huecos de escaleras
• Columnas y pilares
• Marcos de puertas.
• Bajo mesas y escritorios.
• Lejos de: ventanas, estanterías, lámparas o cualquier objeto que pueda caer.
En un espacio abierto:
• Lejos de tendidos eléctricos.
• Lejos de edificios, de grandes ventanales, cornisas, persianas, etc.
• En la zona central del patio.
Deben extremarse las precauciones a la hora de colocar y sujetar determinados objetos que
puedan caerse y producir un accidente. Tener especial cuidado con la ubicación de los productos
tóxicos e inflamables para evitar fugas y derrames.
Durante un deslizamiento y hundimiento del terreno, hemos de:
Conservar la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños y
niñas.
− Ubicarse en los puntos de seguridad.
− Recordar que un terremoto dura tan solo unos segundos.
− Protegerse la cabeza.
− Si es posible cortar la corriente eléctrica, gas, agua.
− Alejarse de ventanas.
− No situarse cerca de ventanas, estanterías, o zonas donde puedan caer objetos tales como
cuadros, lámparas, etc.
− No obstaculizar las salidas.
− No utilizar velas, cerillas o cualquier tipo de llama.
− El Jefe/a de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible
deben mantenerse informados por la radio u otros medios.
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FICHA 73: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

METEOROLÓGICO

Plan de actuación
Tormentas fuertes. Recomendaciones:
− En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de
descargas.
− Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas en
caso de tormenta.
− 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.
Fuertes vientos. Recomendaciones:
− En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores.
− 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.
− No suba a los andamios.
− 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.
Olas de calor. Recomendaciones:
− No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor
extremo.
− Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, protéjase
la cabeza con una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa holgada y de colores
claros.
− Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para evitar
problemas de deshidratación.
− 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.
Sequía. Recomendaciones:
− Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro.
− Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional de los recursos hídricos.
− Ahorre agua.
− Revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pérdidas.
− Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua que sale por los
grifos.
Olas de frío. Recomendaciones:
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−
−
−
−

Si está en el exterior, protéjase el rostro y la cabeza.
Desconecte los aparatos eléctricos que no sean necesarios.
Utilice adecuadamente la calefacción.
Procure que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas estén alejadas de materiales
inflamables, telas, libros, visillos, etc.
− Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de carbón, leña o gas.
− Mantenga alejado al alumnado de las estufas.
− No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, si no es
necesario.
Nevadas y heladas. Recomendaciones:
− Tenga siempre disponibles linternas, radio a pilas y pilas en el centro operativo. 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.
− Abra con frecuencia la llave de paso para que no se congele el agua en las tuberías.
− Si sale al exterior del centro hágalo bien abrigado.

Otras actuaciones específicas del centro:
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FICHA 74: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

INDUSTRIALES

Plan de actuación
Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases,
vapores y derrames de líquidos), incendios y explosiones.
Recomendaciones si está en el interior del centro:
− Cierre las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjese de la fachada del
edificio.
− Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
− No encienda aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de
Emergencia lo indique.
− El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
− 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.
Recomendaciones si está en el exterior del centro:
− Protéjase las vías respiratorias y acuda al interior del centro.
− Sigua las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado
encargado.
− Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que
pudiera afectar a tu salud.
Otras actuaciones específicas del centro:
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FICHA 75: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

TRANSPORTES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Plan de actuación
Recomendaciones si está en el interior del centro:
− Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y aléjese de la fachada del
edificio.
− Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
− Evite llamar por teléfono.
− No beba agua del grifo hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia o Profesorado responsable lo
indique.
− Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de Emergencia.
Recomendaciones si está en el exterior del centro:
− Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que
pudiera afectar a su salud.

Otras actuaciones específicas del centro:

FICHA 76: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

TRANSPORTE

Plan de actuación
Solicitar a la empresa que realice el transporte escolar o de actividades extraescolares, el plan
de actuación en caso de accidente y añadirlo en esta ficha, adaptándolo a las particularidades
del centro.
Otras actuaciones específicas del centro:
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FICHA 77: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

GRANDES CONCENTRACIONES

Plan de actuación
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.
Las concentraciones que se realicen en el centro y sí estén 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.
Otras actuaciones específicas del centro:
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FICHA 78: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

ANOMALÍAS EN SUMINISTROS BÁSICOS

Plan de actuación
En caso de anomalías graves:
El Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora) del centro, recabará información de la
empresa suministradora o prestataria del servicio.
La información recabada será comunicada por los centros de Educación Infantil y Primaria a la
Delegación Provincial, al Servicio de Inspección y al Ayuntamiento. Los centros de Secundaria y
los Servicios Educativos lo comunicarán a la Delegación Provincial al Servicio de Inspección.
La Delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y comunicará al Centro las medidas a
tomar.
Otras actuaciones específicas del centro:

FICHA 79: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

CONTAMINACIÓN (NO TECNOLÓGICA)

Plan de actuación
Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases,
vapores y derrames de líquidos), incendios y explosiones.
Recomendaciones si estás en el interior del centro:
− Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjate de la fachada del
edificio.
− Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad.
− No enciendas aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de
Emergencia lo indique.
− El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
− 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.
Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
− Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro.
− Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado
encargado.
− Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que
pudiera afectar a tu salud.
Otras actuaciones específicas del centro:
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FICHA 80: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

EPIDEMIAS Y PLAGAS

Plan de actuación
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 al cual está adscrito el centro, y seguirá los protocolos
marcados por el personal sanitario.
Plagas:
Los centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de los Ayuntamientos, se pondrán en
contacto con el mismo, y serán ellos los encargados de determinar la actuación a seguir.
Los centros de Educación Secundaria y los Servicios Educativos, se pondrán en contacto con una
empresa del ramo que está autorizada, y ella realizará la actuación.
Tanto para los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y para los Servicios
Educativos, si existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia.
Otras actuaciones específicas del centro:
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FICHA 81: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Plan de actuación
En las instalaciones y con los equipamientos deportivos
La práctica del deporte dentro del ámbito escolar, en sí misma no tiene que suponer para los
alumnos peligro alguno. En las actividades deportivas en ocasiones se producen lesiones que en
muchos casos se deben al ímpetu que los chavales ponen y al propio desarrollo del juego.
En un gran porcentaje de los accidentes que se han producido, las porterías y canastas, situadas
en patios o pistas deportivas exteriores, han intervenido de manera directa y fuera del horario
lectivo cuando el profesorado no está presente. Por ello, un correcto anclaje y una mayor
vigilancia evitarán en la mayoría de los casos los posibles accidentes.
Con respecto a los equipamientos y las instalaciones
− Tanto las canastas de baloncesto como las porterías de balonmano sean del tipo que sean
deben quedar fijadas al suelo mediante anclajes, aunque esto suponga que las dimensiones
de las canchas no sean las reglamentarias, ya que la seguridad debe prevalecer ante
cualquier otra consideración.
− Los elementos salientes y las aristas de los anclajes deben quedar protegidos por un cono
metálico que los oculte.
− Al ser elementos metálicos debe comprobarse periódicamente si existen muestras de
corrosión importantes que afecten la estabilidad de dichos elementos. En caso de apreciarse
deterioros profundos debe darse traslado de inmediato de dicha anomalía al organismo del
que dependa el Centro ya sea el Ayuntamiento o la Delegación Provincial, para que ésta a su
vez proceda a reparar o sustituir el material.
− Los barrotes de madera de las espalderas deben ser de una sola pieza, carecer de nudos y
los anclajes a la pared ser metálicos.
− Previo inicio del curso académico se comprobará la adecuación y el estado de las
instalaciones y del material deportivo disponible.
− Periódicamente se revisará el estado del material deportivo (sogas, colchonetas, etc.)
procediendo a su reparación o sustitución en caso de ser necesario.
− El profesor de Educación Física se asegurará que durante el periodo de utilización de las
canastas, en los postes esté colocada la colchoneta de protección.
− Se verificará que todo el material deportivo que es utilizado por el Centro está homologado
por el ICE o bien con la Normativa Europea.
− La pista estará rematada con un encintado perimetral que deberá quedar enrasado con el
resto del terreno del contorno, con el fin de que no pueda ocasionar accidentes por tropiezos.
− Las pistas polideportivas estarán situadas en las zonas de juegos debidamente señalizadas,
con pendiente y sistema de drenaje que evite embalsamientos de agua.
− La ubicación de la pista polideportiva, deberá tener en cuenta que no produzca ruidos ni
molestias al edificio de aulas.
− En general el pavimento deberá ser homogéneo, no fuertemente abrasivo, elástico, aunque
dotado de seguridad en la pisada y se podrá tolerar una pendiente máxima del 0,5 % para
permitir la evacuación de las aguas.
− No deben emplearse aquellos suelos deportivos que precisen la utilización de un calzado
especial, que no sea habitual de los escolares.
− El color de las líneas de marcaje de los diversos campos debe ser tal que se distinga
claramente sobre el suelo. El marcaje de ellas debe quedar perfectamente incorporado al
pavimento, ser de carácter permanente, así como enrasar con él, evitando su trazado en
surco o hendidura.
− Todas las zonas pavimentadas dispondrán de imbornales para recogida de aguas
conectados a la red de saneamiento. La pista deberá tener canaletas y arquetas de drenaje a
todo lo largo de los lados mayores del terreno para poder evacuar con facilidad las aguas
superficiales. No deberá estar situada en terrenos en que converjan pendientes y puedan
encharcarse.
− Se limpiarán todos los conductos previstos para el drenaje, de manera periódica.
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− Cuando la situación de la pista con respecto a los edificios o a los linderos del terreno escolar
lo haga necesario, existirán elementos (vallas ligeras, por ejemplo) que impidan que salgan
objetos del terreno de juego.
− No se podrán dejar elementos o materiales de Educación Física en los patios una vez
finalizada las clases, especialmente aquellos elementos que puedan entrañar un riesgo
importante como son las redes de voleibol.
Con respecto a la práctica
− No se permitirá el uso de las zonas deportivas sin que exista vigilancia por el profesorado o
por personal responsable.
− Es indispensable que cada profesor de Educación Física verifique las medidas de seguridad
para evitar lesiones en la práctica de las actividades físicas escolares.
− Antes de empezar debe tener conocimiento de los riesgos de cada ejercitación, debe buscar
los medios más eficaces para evitar que los riesgos se transformen en daños físicos.
− Controlar los comportamientos agresivos y las aptitudes de rivalidad.
− Durante la realización de las actividades físicas el profesor no se podrá ausentar y si tiene
que ausentarse obligatoriamente suspenderá toda actividad.
− No se realizará ninguna práctica con la que no se cuente con todo el material necesario para
su correcta ejecución.
− No se realizarán ejercicios en pisos o pavimentos mojados, resbaladizos, deteriorados o con
sumideros e imbornales en mal estado en sus proximidades.
− El profesor de Educación Física antes de la realización de cualquier ejercicio dará
instrucciones claras y precisas sobre como deben ejecutarse.
− En las clases de Educación Física se dará una mayor importancia a la organización y el
orden, sobretodo en los ejercicios de salto.
− Las actividades físicas se adecuarán a la edad del alumnado, no sometiendo a los alumnos a
esfuerzos intensos sin que existan controles médicos.
− Los alumnos deben vestir el equipamiento deportivo apropiado, y no usar objetos
susceptibles de originar lesiones (reloj, anillo, pulseras, etc.) ni calzado que pueda deteriorar
el suelo del gimnasio.
− No se practicarán deportes colectivos como futbito, balonmano, baloncesto, etc. en patios
pequeños que estén cerrados por paredes con ventanas sin protección a golpes, o que
tengan elementos de mobiliario (bancos, papeleras, farolas, mástiles, etc.) o árboles
susceptibles de producir accidentes.
− Es recomendable solicitar a los padres que realicen un examen médico a los alumnos para
prevenir cualquier problema médico. Así mismo, es conveniente que el profesor de
Educación Física lleve una ficha médica y de capacidad física de cada alumno.
− La Dirección del Centro notificará al profesor aquellos alumnos que están exentos de realizar
Educación Física.
− De manera periódica el profesor de Educación Física realizará una verificación del estado
psicomotriz de cada alumno.
− Las actividades deportivas que se realicen deberán adecuarse a las condiciones climáticas.
− No se debe mandar ni permitir que los alumnos trepen a los árboles o tejados para recuperar
balones.
− Se controlarán los juegos violentos en el patio y se vigilará que los niños no se suban a las
canastas, no se cuelguen de las porterías ni trepen por ellas, ni arrojen objetos como
piedras, etc.
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FICHA 82: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

LABORATORIOS

Plan de actuación
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Disponer de información sobre las características de peligrosidad de las sustancias.
Disponer de la adecuada información para realizar el trabajo de manera segura.
Adquirir y mantener buenas prácticas de trabajo.
Trabajar con material suficiente y adecuado a las necesidades y en buen estado.
Llevar una buena política de mantenimiento preventivo, con revisiones periódicas, y reparar
con rapidez las averías.
No acumular materiales en las superficies de trabajo.
Disponer del espacio de una manera racional.
Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general, localizada (vitrinas y cabinas) y
de emergencia eficaz.
La organización y distribución física del laboratorio (distribución de superficies, instalación de
aparatos, procedimientos de trabajo, instalaciones generales, etc.) debe ser estudiada a
fondo y procurar que sea adecuada para el mantenimiento de un buen nivel preventivo.
El laboratorio debe disponer de los equipos de protección individual (EPIs) y de las
instalaciones de emergencia o elementos de actuación (duchas, lavaojos, mantas ignífugas,
extintores, etc.) adecuados a los riesgos existentes.
El laboratorio debe mantenerse ordenado y en elevado estado de limpieza.
Deben recogerse inmediatamente todos los vertidos que ocurran, por pequeños que sean.
Comprobar que no se realicen experiencias distintas a las explicadas por el profesor/a o que
se realicen experiencias sin autorización expresa.
Controlar que nadie pueda poner en marcha nuevos aparatos e instalaciones sin autorización
expresa.
Observar las normas higiénicas básicas, como puede ser el lavarse las manos al entrar y
salir del laboratorio y siempre que haya habido contacto con algún producto químico.
Debe llevar en todo momento las batas y ropas de trabajo abrochadas y los cabellos
recogidos, evitando colgantes o mangas anchas que pudieran engancharse en los montajes
y material del laboratorio.
No se debe trabajar separado de la mesa.
No fumar, ni ingerir alimentos en el laboratorio.
Para beber es preferible la utilización de fuentes de agua a emplear vasos y botellas.
Caso de que aquellas no estén disponibles, nunca se emplearán recipientes de laboratorio
para contener bebidas o alimentos ni se colocarán productos químicos en recipientes de
productos alimenticios.
Solamente utilizar los productos y materiales empleando solamente los que presenten
garantías de hallarse en buen estado, eliminando el resto.
Debe comprobarse el correcto etiquetado de los productos químicos que se reciben en el
laboratorio, etiquetar adecuadamente las soluciones preparadas y no reutilizar los envases
para otros productos sin retirar la etiqueta original.
Los productos químicos deben manipularse cuidadosamente, no llevándolos en los bolsillos,
ni tocándolos o probándolos y no pipeteando con la boca, guardando en el laboratorio la
mínima cantidad imprescindible para el trabajo diario.
No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para el almacenamiento de productos
químicos ni guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos destinados a productos químicos.
Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio.
Para el encendido de los mecheros Bunsen emplear preferentemente encendedores
piezoeléctricos.
Al finalizar la tarea o una operación recoger los materiales, reactivos, etc. para evitar su
acumulación fuera de los lugares específicos para guardarlos y asegurarse de la
desconexión de los aparatos, agua corriente, gases, etc.
La gestión de los residuos debe estar regulada, disponiendo de un plan específico.

160

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

− Deben revisarse periódicamente las instalaciones del laboratorio para comprobar que se
hallan en buen estado. Deben evitarse, en la medida de lo posible, las conexiones múltiples y
las alargaderas, tanto en la instalación eléctrica como en la de gases.
− Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio: trabajo en depresión, velocidad de
circulación del aire de las zonas con menor contaminación a las de mayor contaminación
ambiental, renovación suficiente y adecuada condiciones termohigrométricas.
− Debe trabajarse, siempre que sea posible y operativo, en las vitrinas. En éstas debe
comprobarse periódicamente el funcionamiento del ventilador, el cumplimiento de los
caudales mínimos de aspiración, la velocidad de captación en fachada, su estado general y
que no se conviertan en un almacén improvisado de productos químicos.
− Deben utilizarse guantes adecuados en todos los trabajos que entrañen algún contacto con
alguna sustancia química peligrosa.
− Siempre que haya peligro de salpicaduras se utilizarán gafas de seguridad, pantallas faciales
u otros dispositivos de protección.
− A fin de evitar los cortes accidentales, se preferirá el uso de material plástico al de cristal.
− El uso de agujas hipodérmicas y de jeringas debe evitarse. Cuando ello no sea posible, las
agujas se recogerán en recipientes adecuados que eviten los pinchazos accidentales.
− Correcta política de almacenamiento de productos.
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FICHA 83: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

TALLERES

Plan de actuación
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No utilizar herramientas de baja calidad.
Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso.
Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a realizar.
Transporte de las herramientas de manera adecuada y segura, protegiendo los filos y puntas
y manteniéndolas ordenadas, limpias y en buen estado, en el lugar destinado a tal fin.
Comprobar el buen estado de la herramienta antes de utilizarla.
El puesto de trabajo debe estar limpio e iluminado.
La pieza sobre la que trabajar siempre debe estar bien fijada al banco de trabajo.
Utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas al trabajar con las
herramientas.
Realizar el mantenimiento de una herramienta o máquina una vez utilizada.
No exponer una herramienta eléctrica a la lluvia ni a condiciones húmedas, pues corre el
grave riesgo de sufrir un choque eléctrico.
Desconecte el cable de la red, tirando siempre del enchufe no del cable.
Evitar el encendido accidental de las máquinas y herramientas eléctricas; antes de
conectarlo asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado (off).
Verificar que el interruptor funcione correctamente: cualquier herramienta que no se pueda
apagar o encender por medio del interruptor es peligrosa.
Desconectar el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste, cambiar
accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el
riesgo de hacer funcionar la herramienta accidentalmente.
No intentar realizar trabajos con riesgo.
Cuando se realicen trabajos de perforación, hay que utilizar equipos de seguridad según lo
requieran las condiciones. Por ejemplo, protección para los ojos, máscara antipolvo.
No tocar la punta de herramientas térmicas como (soldador, pistola termofusible, etc.)
durante o inmediatamente después de su utilización puesto que estará caliente.
Durante las pausas de trabajo o cuando queramos dejar enfriar estas herramientas,
depositarla en el soporte o pie, asegurándose que nadie puede tocarla de manera accidental.
Antes de guardar este tipo de herramienta, dejar enfriar completamente y de manera natural.
No adoptar posturas forzadas al usar la herramienta.
Aumentar la precaución cuando la máquina es eléctrica.
Comprobar que las protecciones de una máquina se encuentran siempre en perfecto estado,
antes de utilizarla.
No manipular bajo ningún concepto las protecciones de la máquina.
Solo pueden acercarse a una máquina las personas autorizadas.
Vestir indumentaria adecuada, no llevando accesorios que se puedan enganchar a las partes
móviles de la máquina.
Cuando se trabajen con piezas pequeñas, hay que disponer de un útil para sujetar la pieza.
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FICHA 84: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

ORDENADORES

Plan de actuación
Pantalla del ordenador
− Los caracteres de la pantalla deben estar bien definidos y tener una dimensión suficiente.
− La imagen debe ser estable, sin destellos, centelleos o cualquier otra forma de inestabilidad.
− Se debe poder ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la
pantalla, para adaptarlos a las condiciones del entorno.
− La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones molestas.
− La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad.
− La altura del monitor debe ser de forma que su borde superior esté a la altura de los ojos del
usuario (aproximadamente 43 a 47 cm. por encima del plano de la mesa), o algo por debajo.
Colocar la pantalla sobre la CPU suele dar lugar a alturas excesivas. Una buena solución, en
algunos casos, es colocar el monitor sobre un soporte regulable en altura.
− La distancia de la pantalla a los ojos es un factor a tener en cuenta. Esta distancia estará en
función del tamaño y forma de los caracteres, como norma general no debe ser inferior a 55
cm.
− Se debe trabajar con la cabeza de frente al ordenador, evitando giros. El ángulo máximo de
giro de la cabeza debe ser inferior a 35 grados.
Teclado y ratón
− El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla, impidiendo el cansancio y las
molestias en los brazos.
− El teclado no debe ser demasiado alto. Como norma general, la parte central del teclado (fila
de la A) debe estar a menos de 3 cm. de altura sobre la mesa. Esta recomendación se
cumple en casi todos los teclados nuevos de ordenadores de sobremesa, pero no en muchos
ordenadores portátiles. En estos casos, debe disponerse de almohadillas que eleven el punto
de apoyo de las muñecas y antebrazos.
− Deberá disponerse de espacio suficiente delante del teclado para poder apoyar las muñecas
y antebrazos sobre la mesa. Este espacio será como mínimo de 10 cm. entre el teclado y el
borde de la mesa.
− La superficie deberá ser mate para evitar los reflejos.
− La disposición del teclado y las características de las teclas deberán ayudar a facilitar su
utilización.
− Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición
normal de trabajo.
− El ratón debe tener una forma que permita su utilización cómoda tanto por personas diestras
como zurdas. Los zurdos deben colocar el ratón a la izquierda y cambiar la configuración de
las teclas en el menú de configuración.
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FICHA 85: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

ACTIVIDADES EN EL AULA

Plan de actuación
− El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier obstáculo como
carpetas, bolsos, libros, maletas...
− Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o esté resbaladizo, hemos de avisar
inmediatamente al responsable de mantenimiento.
− Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que realizamos y mantenerlo en buen estado.
− Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso.
− El suelo de las escaleras y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier obstáculo
como carpetas, bolsos, libros, maletas...
− Cuando las escaleras estén resbaladizas, hemos de avisar inmediatamente al responsable de
mantenimiento.
− Utilizar calzado adecuado
− Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso.
− Utilizar las escaleras menos transitadas por los alumnos.
− Establecer normas adecuadas de almacenamiento que eviten la caída de objetos
almacenados
− Las estanterías deberán mantenerse en buenas condiciones
− Utilizar el método general de levantamiento de cargas.
− Evitar movimientos bruscos con las cargas, así como manipularlas sentado/a.
− Emplear si es posible muebles con aristas redondeadas y de cajones con dispositivos de
bloqueo que impidan salirse de sus guías.
− No dejar abiertos cajones, ni mesas en medio de los pasillos.
− Deben establecerse como mínimo 5 metros cuadrados de superficie libre de movimiento para
el profesor.
− Las zonas de paso debe estar limpias y libres de cualquier obstáculo como carpetas, bolsos,
libros, maletas...
− El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier obstáculo como
carpetas, bolsos, libros, maletas.
− Evitar que los alumnos circulen por los pasillos corriendo
− Deberá extremarse las precauciones con los filos de las hojas, sobres, grapadoras, etc. Todos
los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.), deberán permanecer en los lugares
destinados al efecto (cajones, etc.) de forma que no se abandonen en las sillas, encima de las
mesas, suelo, etc.
− Como agente de riesgo vacunarse contra el virus de la gripe.
− La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y
contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad docente.
− Realizar campañas de higiene.
− La temperatura debe oscilar entre los 20 y 22ºC.
− Para no producir molestias por humedad ni por sequedad, la humedad debe oscilar entre el
35 % y el 45 % de humedad. La utilización de medios de calefacción provoca un descenso
bajo del nivel de humedad.
− La iluminación a ser posible, debe ser natural. Las ventanas deberían estar en los espacios
laterales, evitando que tanto el profesor como los alumnos tuvieran ventanas frente a sí. En
caso de iluminación artificial, debe ser clara pero no estridente. Esta iluminación debería
oscilar sobre los 500 lux.
− Es lógico que existan ruidos débiles, producto de la propia práctica, pero deben anularse los
generados gratuitamente por los alumnos.
− Antes de utilizar un equipo deberemos de verificar que se encuentre en perfecto estado para
ser utilizado
− Comprobar antes de utilizar un equipo el estado del enchufe al que se va a conectar
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− Para desconectar un equipo de la corriente, siempre deberemos de estirar de la clavija y
nunca del cable.
− Siempre debemos de operar con los mandos previstos por el fabricante o instalador. No se
pueden alterar nunca los dispositivos de seguridad, ya que su función de protección quedaría
anulada.
− En caso de avería, la primera medida a adoptar es desconectar la corriente e informar al
técnico o al departamento de mantenimiento.
− Se deben evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y forzados del cuerpo
− Si debemos permanecer de pie durante un periodo prolongado de tiempo, es importante
mantener un pie en alto apoyándolo sobre un reposapiés y alternar un pie tras otro, para
reducir la tensión muscular necesaria para mantener el equilibrio.
− El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir deformaciones de la
columna.
− Es aconsejable cambiar de posición con frecuencia para evitar la fatiga.
− No forzar la intensidad de la voz.
− Respirar correctamente.
− Evitar el tabaco que provoca una irritación inmediata de las mucosas− No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, ambientes secos y
calientes, cambios bruscos de temperatura.
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FICHA 86: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Plan de actuación
Accesos exteriores:
− Previo al inicio del curso deberá realizarse una inspección visual comprobando al menos una
vez al año el adecuado estado de:
• Pavimentos, bordillos, etc.
• Pasos de peatones bien señalizados, tanto pinturas horizontales como señalizaciones
verticales.
• Señalización de límite de velocidad.
• Parada de autobuses señalizada y marquesinas en buen estado.
Actividades extraescolares:
− En el caso de actividades extraescolares que exijan la salida del Centro de algún alumno o
alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o
tutores.
− Se procurará que la llegada y la salida del transporte escolar se realice al inicio y a la
finalización del horario lectivo. Cuando esto no sea posible, el Consejo Escolar del Centro
deberá tener aprobadas las medidas adecuadas al efecto, para que el alumnado usuario del
transporte no esté desatendido en el posible tiempo de llegada o salida de los vehículos.
− Los vehículos deberán dejar y recoger a los alumnos y alumnas dentro del recinto escolar.
Cuando esto no sea posible, la ubicación de la parada se realizará de manera que las
condiciones de seguridad en cuanto al acceso resulten las más idóneas. En el caso que no
sea posible que la parada esté situada en el mismo lado de la vía en que se encuentra el
Centro escolar, la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia propondrá al
titular de las vías que establezca las señalizaciones y medidas necesarias que posibiliten
cruzar la misma por el alumnado con las condiciones de seguridad adecuadas.
− La presencia de acompañante será obligatoria cuando así se especifique en la autorización de
la ruta de transporte escolar de que se trate y en los vehículos que realicen el servicio escolar
de transporte de alumnos con necesidades educativas especiales a Centros de Educación
Especial.
− Corresponderá al acompañante la realización de las siguientes tareas:
• Ayudar en la subida y bajada del alumnado con discapacidades de tipo motórico.
• Cuidar que el alumnado entre en el recinto del Centro escolar.
• Cuidar que el alumnado quede acompañado por el familiar o persona designada a
estos efectos.
• Informar a la secretaría del Centro de las incidencias habidas a lo largo del trayecto,
como también de la relación de alumnos y alumnas transportados diariamente.
− Los directores o directoras de los Centros Educativos comunicarán cualquier incidencia o
anomalía que pueda interferir en el normal funcionamiento del transporte escolar a la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, quien tomará las medidas
oportunas para su subsanación.
− Igualmente, las irregularidades de carácter técnico que puedan detectarse serán comunicadas
a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
− La dirección del Centro pondrá en conocimiento del Ayuntamiento y de los padres y madres,
la hora, el punto de recogida y regreso del alumnado, así como las normas que el Consejo
Escolar del Centro y, si es necesario, la Delegación Provincial de Educación y Ciencia tengan
establecidas para el alumnado usuario del servicio de transporte
Actividades complementarias:
− La utilización del Centro se realizará fuera del horario lectivo y, en su caso, durante los fines
de semana y períodos de vacaciones escolares, debiendo extremar los usuarios en estos
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casos la vigilancia del Centro y el mantenimiento de las instalaciones.
− Será responsabilidad de los usuarios las siguientes actuaciones:
• Asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas. En todo caso, adoptarán las
medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de los locales e
instalaciones, de modo que tales dependencias queden en perfecto estado para su uso
inmediato posterior por los alumnos en sus actividades escolares ordinarias.
• Sufragar los gastos originados por la utilización de los locales e instalaciones, así como los
gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones
o servicios y cualquier otro que derive directa o indirectamente de la realización de tales
actividades.
La autorización para la utilización de las instalaciones corresponderá al Director del Centro.
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FICHA 87: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE EN EL CENTRO, EN GENERAL

Plan de actuación
Recomendaciones en caso de accidentes
Es imprescindible tener en cuenta lo que en primeros auxilios se conoce como PAS: Proteger,
Avisar, Socorrer.
Proteger: Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como
nosotros mismos estamos fuera de todo peligro.
Ejemplo: ante un ambiente tóxico, no atender al intoxicado sin antes proteger nuestras vías
respiratorias (uso de máscaras con filtros adecuados), de lo contrario, nos accidentaríamos
nosotros también.
Avisar: A continuación, siempre que sea posible, daremos aviso a los servicios sanitarios
(médico, ambulancia, etc.) de la existencia del accidente, y así activaremos el Sistema de
Emergencia. Inmediatamente después, y en espera de ayuda, podemos empezar a socorrer.
Socorrer: Una vez hemos Protegido y Avisado, procederemos a actuar sobre el accidentado,
reconociendo sus signos vitales siempre por el siguiente orden: primero, la conciencia; segundo,
la respiración, y tercero, el pulso.
Según la NTP 605 del INSHT el procedimiento a seguir es el siguiente:
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FICHA 88: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

PRIMEROS AUXILIOS

Plan de actuación
Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención
inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica profesional, afín de que las
lesiones que ha sufrido no empeoren.
Consejos ante un accidente:
1.- Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de forma correcta,
evitando errores irremediables.
2.- Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en un
espectáculo.
3.- Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de la
situación hasta que llegue el equipo médico
4.- No mover al herido. Como norma básica no se debe mover a nadie que haya sufrido un
accidente, hasta estar seguro de que puede realizar movimientos sin riesgos de empeorar las
lesiones ya existentes.
5.- Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en determinar
aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata.
Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo mismo, controlar
aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionales.
6.- Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las lesiones
que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de angustia.
7.- Mantener al herido caliente. Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan
los mecanismos de autodefensa implicados, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal.
Esta situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de
ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo.
8.- Avisar a personal sanitario. Este consejo o recomendaciones se traducen como la
necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más
precozmente posible.
9.- Traslado adecuado. Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche
particular, ya que si la lesión es grave, no se puede trasladar y se debe atender "in situ" y si la
lesión no es grave, quiere decir que puede esperar la llegada de la ambulancia.
10.- No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico.
ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA
La rápida intervención ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el
empeoramiento de las posibles lesiones que pueda padecer.
Ante cualquier accidente hay que ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA (P.A.S.). Este
procedimiento está formado por las iniciales de tres actuaciones para empezar a atender al
accidentado:
PROTEGER ---> AVISAR ---> SOCORRER
PROTEGER
Antes de actuar, hay que asegurarse que tanto el accidentado como nosotros, estamos fuera de
todo peligro. Por ejemplo, ante un ambiente tóxico, no atiendas al intoxicado sin antes proteger
nuestras vías respiratorias (uso de máscaras con filtros adecuados), pues de lo contrario nos
accidentaríamos nosotros también.
AVISAR
Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios.
SOCORRER
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Una vez haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado, reconociendo sus
signos vitales ¡SIEMPRE! por este orden:
1. Conciencia.
La conciencia es siempre el PRIMER signo vital que debe Vd. explorar.
Para saber si un accidentado está consciente se le preguntará que le ha pasado. Si contesta,
descartará la existencia de paro respiratorio. El problema surge cuando el paciente NO
CONTESTA. En ese caso, debemos agitar muy levemente al accidentado para observar sus
reacciones (gemidos, apertura de ojos, movimientos de cabeza, etc.); si no existe ningún tipo de
reacción, significa que el estado de inconsciencia está declarado, por lo que inmediatamente y,
en lo posible, SIN TOCARLO (pues puede ser un paciente traumático y existir lesiones óseas
que agraven su estado) debemos comprobar su respiración.
2. Respiración
Tendiendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o que NO
RESPIRE.
Para comprobar la presencia de la respiración en un accidentado, debemos utilizar la vista, el
oído y el tacto.
Para ello acercaremos nuestra propia mejilla a la boca-nariz del accidentado y mirando hacia el
pecho podremos observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la salida del aire y notar
en la mejilla el calor del aire exhalado.
En caso de que el accidentado respire, no hace falta seguir explorando los signos vitales ya que
el corazón funciona.
Si una vez hemos comprobado que respira, sabemos que el accidentado no es traumático,
debemos colocarlo en una posición de seguridad para prevenir las posibles consecuencias de un
vómito

A esta posición se le llama P.L.S. que significa Posición Lateral de Seguridad
En caso de que el accidentado respire pero su accidente haya sido traumático, NO DEBE
MOVERSE BAJO NINGUN CONCEPTO.
Si al acercar la mejilla a la boca del accidentado observamos que no respira, sin perder tiempo
colocamos al accidentado (sea traumático o no) en posición decúbito supino (estirado mirando
hacia arriba) y después de explorar su boca comprobar la existencia de cuerpos extraños
(chicles, etc.), procediendo posteriormente a abrir las vías aéreas mediante una hiperextensión
del cuello evitando que la lengua obstruya la entrada de aire.

En ocasiones con esta simple maniobra el accidentado vuelve a respirar.
En caso contrario el paro respiratorio es evidente, por lo que se debe suplir la función ausente
mediante la respiración artificial, también llamado BOCA-BOCA.
3. Pulso
En caso de que el accidentado respire o vuelva a respirar, es importante controlar el ritmo
cardíaco mediante la toma del pulso. El pulso se toma en el cuello (arteria carótida)
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FICHA 89:PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Riesgo:

BOTIQUÍN

Plan de actuación
El lugar de ubicación de la Sala de Primeros Auxilios es la Conserjería 1 del Edificio 1 y
Consejería 2 del Edificio 2 que además es el lugar donde se encuentra un Botiquín.
El botiquín debe ser una caja de metal o de plástico resistente que cierre herméticamente para
dificultar el acceso de los alumnos/as a su interior, sin llave y fácilmente transportable.
Todo el personal del centro debe saber dónde se guarda y, si se utiliza, hay que dejarlo de nuevo
en su sitio. Deberá existir una persona responsable que reponga periódicamente los productos
gastados y/o caducados.
Contenido mínimo del botiquín será:
− Apósitos estériles, en bolsas individuales.
− Apósitos impermeables.
− Compresas.
− Parches oculares.
− Tiritas y vendas.
− Gasas estériles individuales en distintos tamaños.
− Gasas orilladas (para taponamientos nasales).
− Esparadrapos de papel y de tela, así como vendas.
− Triángulos de tela para inmovilizaciones y vendajes improvisados (cabestrillos).
− Guantes de látex desechables.
− Sueros fisiológicos en dosis unitarias y en botella de un litro.
− Jabón neutro.
− Toallitas limpiadoras sin alcohol.
− Bolsa de hielo sintético.
− Bolsa de plástico para material de primeros auxilios desechado.
Antisépticos:
− Povidona yodada (betadine).
− Agua oxigenada, como hemostático (detiene las hemorragias), para las pequeñas heridas
y las heridas bucales.
Aparatos:
− Tijeras de punta redondeada y pinzas.
− Mascarilla de R.C.P.
− Manta termo-aislante.
− Termómetro.
Para que el botiquín tenga utilidad es necesario realizar un mantenimiento para evitar no
encontrar lo necesario en caso de necesidad cuando:
− El material no se podrá utilizar fuera del ámbito del centro.
− El material será exclusivo de Primeros Auxilios.
− Tras hacer uso de cualquier elemento del mismo, se dejarán tapados y en su sitio.
− Verificar la fecha de caducidad de sus componentes.
− De manera mensual se realizará una inspección de su contenido.
Normas de uso del botiquín
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FICHA 54.1: BOTIQUINES
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

1

Botiq

Edifici

uín

o

Planta

Edificio 1

Dependencia Contenido

Revisad
o

Nº
1
1

Próxima

con revisión

fecha
1

Baja

Consejería
1

1

Primera

FICHA 54.2: BOTIQUINES
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio

2

Botiquín

Edificio

Planta

Edificio 2

Dependencia Contenido

Nº
2
3

2

Baja

Revisado

Próxima

con fecha

revisión

Consejería
2

2

Baja

Aula
Tecnología

4

2

Tercera

Taller
Peluquería
1

5

2

Tercera

Taller
Estética 1

FICHA 55: LLAVEROS DE EMERGENCIA
Nº
Edificio
Planta

Contenido

1 juego de llaves

1

Baja
Conserjería 1

Juegos de llaves completo

1 juego de llaves

1

Baja
Secretaría

Juegos de llaves completo

1 juego de llaves

2

Primera
Planta
Consejería 2

Juegos de llaves completo

Revisado
con fecha
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FICHA 90.1: REGISTRO DE ACCIDENTES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. ALUMNADO
Apellidos
Fecha

Nombre
de

Curso

nacimiento
Tutor o Tutora
Centro Docente

Códig
o

Domicilio
Localidad

Provincia

Fecha del accidente

Hora

Lugar
Descripción detallada y circunstanciada de los hechos

Lesiones producidas en función del informe médico si lo hay

Asistencia recibida

SÍ

NO

Por parte de quién

Persona que hace la comunicación a los
familiares
Observaciones: (Hacer constar si se han producido desperfectos en elementos de uso habitual
del alumno o alumna: gafas, audífonos, etc.)

Deberá enviar copia de esta ficha a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de
Educación y de Empleo. También deberá registrar el accidente en el sistema SÉNECA.
Sello, fecha y firma de la Dirección
del Centro
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FICHA 90.2: REGISTRO DE ACCIDENTES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. PROFESORADO
D./Dª
Director/a del Centro
Código del centro

Localidad

Datos del accidentado o accidentada
Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

DNI

N.R.P.

Puesto de trabajo

Domicilio

Teléfono

Localidad

Provincia

Datos del accidente
Fecha del accidente

Hora

Lugar
Descripción detallada y circunstanciada de los hechos

Ha dado lugar a baja laboral
Acogido al régimen de

Seguridad Social

SÍ

NO

MUFACE

Número de afiliación
Observaciones: (Hacer constar si se han producido desperfectos en elementos de uso habitual:
gafas, audífonos, etc.)

Deberá enviar copia de esta ficha a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de
Educación y de Empleo. También deberá registrar el accidente en el sistema SÉNECA.
Sello, fecha y firma de la Dirección del
Centro
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FICHA 90.3: REGISTRO DE ACCIDENTES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
D./Dª
Director

o

directora

del

Centro
Código

del

Localida

centro

d

Datos del accidentado o accidentada
Apellidos
Fecha

Nombre
de

DNI

nacimiento
Puesto de trabajo
Domicilio

Teléfono

Localidad

Provincia

Datos del accidente
Fecha del accidente

Hora

Lugar
Descripción detallada y circunstanciada de los hechos

Ha dado lugar a baja laboral
Acogido al régimen de

SÍ

NO

Seguridad Social

Número de afiliación
Observaciones: (Hacer constar si se han producido desperfectos en elementos de uso habitual:
gafas, audífonos, etc.)

Deberá enviar copia de esta ficha a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de
Educación y de Empleo. También deberá registrar el accidente en el sistema SÉNECA.
Sello, fecha y firma de la Dirección del
Centro
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7. ANEXOS.
ANEXO 1: RIESGOS DERIVADOS EN TALLERES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.
Factor de riesgo: Orden y Limpieza:
− Riesgos:
• Caídas de personas al mismo nivel.
• Choques contra objetos inmóviles.
• Incendios.
− Medidas preventivas:
• Limpieza periódica y siempre que sea necesario de las instalaciones.
• Eliminar con rapidez manchas, desperdicios, residuos, etc.
• Facilitar contenedores para almacenar residuos no acumular materiales al lado de
zonas con riesgo de incendio.
• Establecer normas e instrucciones acerca del orden y limpieza de los lugares de
trabajo.
• Formar e informar a los trabajadores sobre el orden y limpieza, guardando registro
documentado.
Factor de riesgo: Trabajos de pie durante periodos elevados de tiempo:
− Riesgos:
• Sobreesfuerzos musculares. bipedestación.
− Medidas preventivas:
• Siempre que sea posible, se procurara alternar la posición de pie con la de
sentado, para reducir la fatiga que se produce al mantener una posición
prolongada, si ello no es posible, se recomiendan periodos de descanso con el fin
de evitar sobrecargas o tensión muscular.
• El calzado que se utilice sujetara firmemente el talón, se amoldara a la curvatura
natural del pie, la suela deberá de ser antideslizante, llevara las protecciones
adecuadas a los riesgos laborales del puesto de trabajo, etc.
• No utilizar calzado totalmente plano o con tacones mayores de 5 cm. de altura.
• Se deberá favorecer la alternancia de posturas y descansos. Conviene apoyar una
pierna en una banqueta, Barra, etc., alternando las dos piernas para mantener la
espalda mas descansada.
Factor de riesgo: Posición de sentado (trabajos de pedicura):
− Riesgos:
• Sobreesfuerzos. Trastornos músculo esqueléticos.
• Enfermedad profesional producida por agentes físicos. Carga física estática.
− Medidas preventivas:
• Pies apoyados en el suelo y espalada apoyada en las sillas deberán de cumplir:
regulación de asiento y respaldo en altura, respaldo ergonómico, cinto patas,
ruedas, etc.
• Seguir las siguientes recomendaciones:
- Pies apoyados en el suelo y espalda apoyada en las sillas (formar ángulo 90º)
- Situar la silla cerca del plano de trabajo.
- Mantenerse siempre frente a lo que se debe hacer.
- Mantener el tronco erguido frente al plano de trabajo
- No sentarse en el borde de la silla
- Mantener las rodillas formando Angulo de aprox. 90º
Factor de riesgo: Trabajos repetitivos durante periodos de tiempo elevaos (peinado, corte,
etc.):
− Riesgos:
• Sobreesfuerzos posturales estáticos/dinámicos
− Medidas preventivas:
• Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo. Adaptarlo a las
características personales de cada individuo
• Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo y de la mano y
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mantener, en lo posible, las manos alineadas con el antebrazo, la espalda recta y
los hombros en posición de reposo.
• Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva,
sobre todo en movimientos de flexo-extensión y rotación
• Utilizar herramientas manuales de diseño ergonómico que cuando se sujetan
permitan que la muñeca permanezca recta con el antebrazo.
• Reducir la fuerza que se emplea en ciertas tareas, manteniendo los útiles
cortantes bien afilados.
• Emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo y conservarlas en
buenas condiciones y sin desperfectos, de modo que no tenga que emplearse un
esfuerzo adicional o una mala postura para compensar el deficiente servicio de la
herramienta.
• Programar y efectuar reconocimientos médicos periódicos que faciliten la
detección de posibles lesiones músculo esquelético y también ayuden a controlar
factores extralaborales que puedan influir en ellas.
• Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen
diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se disminuyan la monotonía del
trabajo.
• Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos y medidas
preventivas a adoptar ante los movimientos repetitivos, guardando registro
documentado.
Factor de riesgo: Mobiliario de trabajo no ergonómico. Posturas de trabajo con espaldas
inclinada:
− Riesgos: Enfermedad profesional producida por agentes físicos. Carga física.
− Medidas preventivas:
• Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo. Adaptarlo a las
características personales de cada individuo:
- Equipo de lavado de cabezas adaptable
- Asiento de los clientes graduables en altura
- Banquetas de trabajo graduables
- Carros auxiliares de trabajo con altura adecuada
- Etc.
Factor de riesgo: Manipulación, almacenaje y conservación de productos químicos (tintes,
permanentes, decolorantes, jabones, desincrustantes, desinfectantes, etc.)
− Riesgos:
• Enfermedad profesional producida por agentes químicos.
• Exposición a sustancias nocivas.
• Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas.
− Medidas preventivas:
• Utilizar sustancias que tengan las mismas propiedades pero que sean menos
peligrosas.
• Seguir las instrucciones que aparecen en las fichas de datos de seguridad del
fabricante (utilización, almacenamiento, epi´s, etc.)
• Establecer las normas e instrucciones para la utilización, almacenamiento,
conservación, etc. de los productos químicos.
• Evitar el contacto de sustancias con la piel, utilizando mezcladores, paletas, etc. o
guantes adecuados.
• Preparar y aplicar los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No realizar mezclas de productos que no estén expresamente indicadas por el
fabricante
• Disponer y utilizar los epi´s según las instrucciones de uso de éstos y la ficha de
datos de seguridad.
• Tener un plan de protección de la piel.
• Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos y medidas
preventivas a adoptar ante los productos químicos, guardando registro
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documentado
Factor de riesgo: Equipos de trabajo en general.
− Riesgos:
• Proyección de fragmentos o partículas.
• Golpes por objetos o herramientas.
• Atropamiento por o entre objetos.
• Exposición a contactos eléctricos.
− Medidas preventivas:
• Identificarán los posibles riesgos existentes (mediante la evaluación inicial de
riesgos) y se implantarán las medidas preventivas oportunas.
• Los equipos de trabajo deberán ajustarse al RD 1215/1997 sobre “disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo”
• Los equipos de trabajo adquiridos con posterioridad al 01/01/95 deberá llevar
marcado “ce”, disponer de la declaración “ce” de conformidad del fabricante y
manual de instrucciones en castellano.
• El usuario estará obligado a garantizar a través del mantenimiento que las
condiciones de seguridad se conservan a lo largo de la vida útil de los mismos.
• Formar e informar al personal del manejo de los equipos de trabajo que vaya a
utilizar, así como de los riesgos específicos y medidas preventivas a adoptar de
los mismos.
Factor de riesgo: Falta de protecciones en las zonas de calor de los equipos de trabajo
(secadores, lámparas de infrarrojos, etc.).
− Riesgos: Exposición a contactos térmicos.
− Medidas preventivas:
• Los equipos de trabajo en base a fuente de calor deberán de tener protegida la
zona por la que se genere calor. Así mismo, deberán disponer de asa o
agarradero no conductor de calor (p. Ej.: baquelita).
• Se deberá de realizar un mantenimiento periódico y preventivo de los mismos,
informando de cualquier anomalía detectada.
• No se utilizarán aparatos que presenten mal estado.
Factor de riesgo: Uso de herramientas manuales.
− Riesgos: Golpes con objetos o herramientas. Cortes.
− Medidas preventivas:
• Seleccionar herramientas de buena calidad
• Utilizar la herramienta adecuada a cada trabajo
• Verificar el buen estado de las herramientas y conservarlas adecuadamente
• Transportar las herramientas de forma segura
• Guardar las herramientas ordenadas, limpias y en lugar seguro.
• Sustituir las herramientas que se encuentren en mal estado por herramientas en
perfectas condiciones.
• Formar e informar a los trabajadores sobre el correcto uso, mantenimiento, riesgos
y medidas preventivas a aplicar en el uso de las herramientas manuales,
guardando registro documentado.
Factor de riesgo: Uso de equipos eléctricos.
− Riesgos:
• Golpes con objetos o herramientas.
• Exposición a contactos eléctricos.
− Medidas preventivas:
• Seleccionar equipos de buena calidad.
• Utilizar el equipo adecuado a cada trabajo
• Verificar el buen estado de los equipos y conservarlos adecuadamente.
• Advertir al jefe inmediato de cualquier anomalía detectada en el equipo
(sobrecalentamiento, olores extraños, chispas, etc.).
• Sustituir los equipos que se encuentren en mal estado por otros en perfectas
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condiciones.
Formar e informar a los trabajadores sobre el correcto uso, mantenimiento, riesgos
y medidas preventivas a aplicar en el uso de los equipos eléctricos, guardando
registro.
Factor de riesgo: Escaleras de mano.
− Riesgos: Caídas de personas a distinto nivel.
− Medidas preventivas:
• Deberán de tener garantías de solidez y estabilidad.
• Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su
apertura total al ser utilizadas.
• Se prohibirá expresamente el uso de escaleras de mano de construcción
improvisada.
• Prohibido transportar cargas que puedan comprometer la estabilidad del
trabajador.
• Prohibido su uso por 2 o más personas.
• El ascenso, descenso y trabajos de la misma se realizara de frente a ella.
• Prohibido el uso de escaleras de madera pintadas.
• Se deberá revisar su estado de conservación periódicamente.
• Las escaleras de tijera no se utilizaran como escaleras de apoyo.
Factor de riesgo: Estanterías de almacenaje.
− Riesgos:
• Choques contra objetos inmóviles.
• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
• Caídas de personas a distinto nivel.
− Medidas preventivas:
• Las estanterías deberán estar estables, debiéndose fijar entre si o la pared cuando
sea necesario.
• No se sobrecargaran, se deberá indicar la carga máxima soportada.
• Estará prohibido apoyarse en las baldas para alcanzar puntos alejados del suelo.
• En caso de tener que acceder a partes elevadas, se utilizará un taburete o
escalera en perfectas condiciones de uso.
• Las estanterías deberán llenarse de abajo a arriba, colocando los productos mas
pesados abajo, para asegurar de este modo la estabilidad de las mismas.
•
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ANEXO 2: RIESGOS EN TALLERES DE ADMINISTRACIÓN
RIESGOS ESPECÍFICOS
Factor de riesgo: Orden y Limpieza:
− Riesgos:
• Caídas de personas al mismo nivel.
• Choques contra objetos inmóviles.
• Incendios.
− Medidas preventivas:
• Limpieza periódica y siempre que sea necesario de las instalaciones
• Eliminar con rapidez manchas, desperdicios, residuos, etc.
• Facilitar contenedores para almacenar residuos
• No acumular materiales al lado de zonas con riesgo de incendio
• Establecer normas e instrucciones acerca del orden y limpieza de los lugares de
trabajo.
• Formar e informas a los trabajadores.
Factor de riesgo: Trabajos con pantallas de visualización (RD 488/97)
− Riesgos:
• Sobreesfuerzos posturales
• Sobreesfuerzos visuales
• Enfermedad profesional producida pro agentes físicos
− Medidas preventivas:
• La pantalla deberá de ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad a
adaptarse a las necesidades del usuario.
• El ángulo de visión deberá tener entre 0º y 20º (grados) por debajo de la horizontal
de la visión
• El usuario podrá ajustar fácilmente el brillo y el contraste entre el fondo de la
pantalla y los caracteres, para así adaptarlos a las condiciones del torno
• Es conveniente hacer ejercicios de relajación con la cabeza, hombros, espalda,
etc., para actuar sobre la columna vertebral y sobre la irrigación sanguínea de la
musculatura
• Es conveniente realizar pausas para contrarrestar los efectos negativos de la
fatiga mental y física
• Las sillas serán estables, y se apoyarán sobre cinco patas con ruedas, el respaldo
y el asiento serán regulables en altura., es recomendable que tengan
reposabrazos.
• La mesa deberá ser poco reflectante.
• Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz
(ventanas, abertura en pared, tabiques transparentes, etc.) No provoquen
deslumbramientos ni reflejos
• Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y
regulable para atenuar la luz del
Factor de riesgo: Posición de sentados generales.
− Riesgos:
• Sobreesfuerzos musculares. Trastornos músculo esquelético
• Enfermedad profesional producida por agentes físicos. Carga física estática
− Medidas preventivas:
• Pies apoyados en el suelo y espalda apoyada en las sillas deberán de cumplir:
regulación de asiento y respaldo en altura, respaldo ergonómico, cinco patas,
ruedas, etc. (ntp- 242).
• Seguir las siguientes recomendaciones:
− Pies apoyados en el suelo y espalda apoyada en respaldo (formar ángulo 90º)
− Situar la silla cerca del plano de trabajo
− Mantenerse siempre frente a lo que se debe hacer
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− Mantener el tronco erguido frente al plano de trabajo
− No sentarse en el borde de la silla
− Mantener las rodillas formando ángulo de aprox. 90º
Factor de riesgo: Puesto de trabajo.
− Riesgos:
• Sobreesfuerzos
• Disconfort
• Golpes con objetos o herramientas
− Medidas preventivas:
• Diseñar el puesto de trabajo (mesas, sillas, etc.) Teniendo en cuenta las
características de cada persona.
• Tener en cuenta las superficies de paso en el puesto de
Factor de riesgo: Estanterías de almacenaje.
− Riesgos:
• Choque contra objetos inmóviles
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
• Caídas de personas a distinto nivel
− Medidas preventivas:
• Las estanterías deberán estar estables, debiéndose fijar entre si o la pared cuando
sea necesario.
• No se sobrecargaran, se deberá indicar la carga máxima soportada.
• Estará prohibido apoyarse en las baldas para alcanzar puntos alejados del suelo.
• En caso de tener que acceder a partes elevadas, se utilizarán taburete o escalera
en perfectas condiciones de uso.
Factor de riesgo: Archivadores.
− Riesgos:
• Choque contra objetos inmóviles
• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
− Medidas preventivas:
• Se recomienda que todos los archivadores dispongan de un sistema de bloqueo
que evite la apertura de mas de un cajón al mismo tiempo
• Los cajones de los archivadores deberán permanecer cerrados cuando no se
utilicen
• No se sobrecargaran los cajones de los archivadores, se recomienda la
adquisición de mas unidades a medida que éstos vayan llenándose.
• En caso de tener que acceder a partes elevadas, se utilizará un taburete o
escalera en perfectas condiciones de uso.
Factor de riesgo: Cables en zonas o superficies de paso.
− Riesgos: Caídas de personas al mismo nivel.
− Medidas preventivas:
• Todos lo cables que atraviesen zonas de paso deberán de ir cubiertos con
regletas para evitar tropezarse con ellos
Factor de riesgo: Carga mental del trabajo: exceso de trabajo, monotonía, tiempo de
apremio, etc.
− Riesgos:
• Sobreesfuerzos
• Enfermedad profesional producida por agentes físicos
− Medidas preventivas:
• Explicar con claridad las tareas y responsabilidades de cada persona y facilitar los
recursos para realizar el trabajo (información, tiempo y material).
• Planificar las actividades teniendo en cuenta los asuntos imprevistos.
• Favorecer la alternancia de tareas en los trabajos que impliquen mucha tensión
continuada, y en los que sean monótonos o sin contenido.
• Prestar mayor atención a aquellos puestos que, por el trabajo que en ellos se
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realiza tienen mayor probabilidad de cometer errores y, especialmente, cuando las
consecuencias de estos son graves.
• Dar la información correcta en calidad y cantidad.
Factor de riesgo: Fotocopiadora, impresoras.
− Riesgos:
• Exposición a sustancias nocivas
• Enfermedad profesional producida por agentes químicos
− Medidas preventivas:
• Ubicar las impresoras y las fotocopiadoras en lugares ventilados para evitar la
acumulación de sustancias nocivas en el ambiente derivadas del toner o de las
tintas que utilizan estas maquinas
• Realizar mantenimiento periódico de los aparatos por personal cualificado
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ANEXO 3: RIESGOS DERIVADO DEL TRABAJO EN EL AULA
Riesgos derivados del trabajo en el aula para los profesores: Los principales factores de
riesgos a los que un docente está sometido en el aula son:
• Riesgos eléctricos.
• Caídas al mismo nivel.
• Orden y limpieza.
• Riesgos derivados del medio ambiente.
• Ruido.
• Condiciones termohigrométricas.
• Iluminación.
• Ventilación.
• Riesgos derivados de la carga de trabajo.
• Problemas de voz.
• Problemas musculoesqueléticos.
• Estrés.
• Síndrome Burnout.
Riesgos eléctricos:
Aunque tanto las instalaciones eléctricas como los diferentes aparatos que se utilizan como
elementos de soporte en la impartición de las clases (retroproyectores, ordenadores portátiles,
proyectores de diapositivas...) están dotadas con dispositivos de seguridad, es importante tener
en cuenta algunas normas preventivas generales, para evitar aquellos riesgos eléctricos que
se producen con más frecuencia. Así:
− Antes de utilizar un equipo deberemos de verificar que se encuentre en perfecto estado para
ser utilizado.
− Comprobar antes de utilizar un equipo el estado del enchufe al que se va a conectar.
− Si hemos de emplear alargadores, es importante comprobar que éstos tienen el mismo
número de contactos de conexión que el aparato a utilizar.
− Para desconectar un equipo de la corriente, siempre deberemos de estirar de la clavija y
nunca del cable.
− Siempre debemos de operar con los mandos previstos por el fabricante o instalador. No se
pueden alterar nunca los dispositivos de seguridad, ya que su función de protección
quedaría anulada.
− Nunca debemos realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo si no tenemos la
formación y autorización para ello.
− No se debe utilizar ningún equipo ni instalación eléctrica cuando esté mojada, ni si nosotros
estamos mojados o en presencia de agua y humedad. Los equipos eléctricos tienen que
situarse en lugares secos y nunca deberán mojarse.
− En caso de avería, la primera medida a adoptar es desconectar la corriente e informar al
técnico o al departamento de mantenimiento.
Caídas al mismo nivel:
Otra de las causas que originan accidentes en las aulas son las caídas al nivel del suelo, debido
al mal estado del lugar de trabajo o a una incorrecta disposición del mobiliario. Sin
embargo, éstas se pueden evitar si se siguen estas sencillas recomendaciones:
− El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier obstáculo
como carpetas, bolsos, libros, maletas...
− Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o esté resbaladizo, hemos de avisar
inmediatamente al responsable de mantenimiento.
− Si existen pequeños desniveles en los pasillos, se deben instalar rampas para evitar
tropiezos y caídas.
− Utilizar ropa y calzado adecuado al tipo de trabajo que realizamos y mantenerlo en buen
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estado.
− Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso.
Orden y limpieza.
Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio es un principio básico de seguridad, ya que el
desorden y la falta de limpieza es el causante de muchos de los golpes y caídas que se producen
diariamente en nuestro lugar de trabajo. Para ello:
− Retiraremos los elementos innecesarios.
− Ordenaremos y tendremos los materiales siempre clasificados en armarios y/o estanterías.
− Las clases se limpiarán todos los días (fuera de las horas de clase).
− No se utilizarán en la limpieza productos abrasivos.
− Implicación de los alumnos en el mantenimiento de su clase.
Riesgos derivados del medio ambiente.
Los riesgos relacionados con el medio ambiente de trabajo son aquellos que tienen que ver con
la posibilidad de sufrir alguna alteración de la salud por la exposición a contaminantes
ambientales. En este caso, hacen referencia al microclima de trabajo que se crea en las aulas.
En el ámbito de la docencia, estos contaminantes están relacionados con el ruido ambiental,
las condiciones termohigrométricas (temperatura, humedad, presión atmosférica...), la
iluminación, la ventilación y climatización del las aulas
− Ruido.
Podemos definir el ruido como aquella sensación sonora, desagradable o no, que puede lesionar
el órgano auditivo o producir trastornos fisiológicos.
Los niveles de ruido en las aulas, estudiadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo lleva a la conclusión que dichos niveles no son superiores a los límites mínimos
legales para adoptar medidas preventivas como posibles causantes de sordera profesional
(aunque hay que señalar el importante nivel medio al que están sometidos los trabajadores de
Enseñanza Infantil que no exceden los límites permitidos al no estar trabajando más de 5 horas
al día con los alumnos).
Sin embargo tanto el ruido en la clase como el ruido ambiental que se produce fuera del aula
pueden provocar molestias e interferencias que impiden la concentración del profesor y la
atención de los alumnos.
Mención especial debería tener la acústica de las aulas. En muchos casos los materiales
utilizados en la construcción provocan reverberaciones en las aulas, dificultando la comprensión
del profesor por parte del alumnado. Por contra en los gimnasios, salas de usos múltiples,
salones de actos, etc. la acústica es deficiente, lo que requiere un mayor esfuerzo por parte del
alumno para atender y por lo tanto mayor grado de distracción en la mayoría.
− Condiciones termohigrométricas.
Las condiciones termohigrométricas se refieren a las condiciones específicas de temperatura,
humedad, ventilación y presión atmosférica del ambiente, que, mal reguladas, pueden dar
lugar a un riesgo térmico.
Se considera riesgo térmico cuando la temperatura interna del cuerpo aumenta o disminuye 1
grado centígrado (+/- 1º) respecto a la temperatura media del cuerpo (37ºC). En este sentido, el
estrés térmico es un estado de malestar físico provocado por una exposición excesiva al frío o al
calor.
La temperatura óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella.
Actividad docente: 20-22º.
Actividad práctica: 18-20º.
El grado higrométrico considerado ideal para no producir molestias por humedad ni por
sequedad oscila entre el 35 % y el 45 % de humedad. Sin embargo la humedad relativa oscila
entre el 30 y el 70%.
En las aulas el problema en cuanto al grado higrométrico suele venir por tener un valor inferior. A
esto influye poderosamente la utilización de calefacciones. En el caso de gimnasios y espacios
abiertos los problemas surgen por exceso de humedad.
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La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo que lo
trabajos se realicen en ambientes no calurosos o calurosos.
− Iluminación.
Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al
profesor y los alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos.
La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar.
Actividad docente
- La iluminación artificial tiene que ser suave.
- La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux.
Actividad práctica
- La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa,
ya que el alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar.
- La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux.
− Ventilación.
La ventilación es uno de los factores termo higrométricos importantes a tener en cuenta en la
evaluación de los agentes físicos que pueden comportar un riesgo en el entorno laboral.
La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y
contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad docente.
Las principales medidas e indicaciones que contempla la normativa en cuanto a la ventilación en
el lugar de trabajo son:
La ventilación en el lugar de trabajo puede ser natural o forzada mecánicamente (por ejemplo,
mediante ventiladores), aunque, siempre que sea posible, debe optarse por la natural. Tanto en
un caso como en otro, la renovación total del aire del local debe efectuarse seis veces por hora,
como mínimo, para trabajos sedentarios y, diez veces por
hora cuando se trate de trabajos que requieren esfuerzo físico.
La circulación del aire en locales cerrados no debe ocasionar corrientes molestas para las
personas que se encuentran en el lugar. La velocidad del aire no puede exceder los 15 metros
por minuto, cuando hay una temperatura ambiente normal, ni los 45 metros por minuto en un
ambiente muy caluroso. La distribución de las ventanas debe atender a
los siguientes principios:
1. Dado que el aire caliente tiende a elevarse, se evacuará por orificios o aperturas superiores.
2. Las ventanas altas y anchas ventilan mejor que las alargadas y bajas.
3. El flujo de aire debe ir siempre de las zonas limpias a las contaminadas.
4. Se deben evitar zonas de flujo muerto (donde el aire no circula).
Riesgos derivados de la carga de trabajo.
Se denomina carga laboral o carga de trabajo al conjunto de esfuerzos físicos - carga física y
psíquica - carga mental - a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral.
Cuando la carga de trabajo excede la capacidad de resistencia, tanto física como mental, de la
persona pueden producirse alteraciones de la salud que se deben prevenir para conseguir
optimizar el tiempo y ritmo de trabajo. En el trabajo en el aula, los problemas que genera la carga
de trabajo se concretan en problemas de voz, problemas musculoesqueléticos, derivados de las
posturas que se adoptan, y el estrés:
− Problemas de voz:
Uno de los principales problemas de salud que sufren los profesores son los problemas en su
aparato fonador, debidos al esfuerzo mantenido de la voz. Estos van desde la afonía hasta la
aparición de nódulos y pólipos en las cuerdas vocales.
Además, la impartición de las clases en aulas con una acústica inadecuada y en la mayoría de
los casos masificadas, así como la inhalación del polvo de la tiza hacen que la aparición de este
tipo de problemas entre el personal docente sea frecuente.
Para prevenir los problemas de la voz es importante que los profesores reciban una formación
específica sobre la fisiología de la voz, la impostación y las medidas de higiene que deben
adoptar, para utilizar de la mejor manera posible su aparato fonador.
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La voz es el principal instrumento con el que contamos para desarrollar una comunicación oral.
Existen una serie de consejos generales a seguir para no desgastar en demasía nuestro
aparato fonador y conseguir una correcta dicción.
• No forzar la intensidad de la voz. En ocasiones, por ejemplo, en ambientes muy
ruidosos hablamos más fuerte sin darnos apenas cuenta. La consecuencia de ello es la
irritación de la mucosidad que recubre los pliegues bucales y la fatiga de los músculos de
la laringe. Se produce así una cierta pérdida de la calidad de la voz y, en muchas
ocasiones, afonía.
• Respirar correctamente. Una mala respiración también contribuye a disminuir la calidad
de la voz. La respiración debe producirse en los lugares habituales de nuestro discurso
(pausas naturales). Para comprobar si usamos una respiración correcta, podemos
experimentar leyendo un texto a velocidad normal sin respirar durante 15 segundos. Si
ello no es posible, la técnica de respiración que usamos es deficiente.
• Evitar el tabaco, ya que el humo produce una irritación inmediata de las mucosas.
Además, a medio plazo, estas mucosas se erosionan y pueden derivar en un
endurecimiento de la piel que recubre la laringe.
• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, ambientes
secos y calientes, cambios bruscos de temperatura.
La agresión continuada de nuestra laringe con hábitos inadecuados al uso de la voz
desencadena un proceso de deterioro de los pliegues bucales. Este deterioro comienza con la
irritación, continua con la aparición de nódulos (inflamación puntual) y desembocan en la
aparición de pólipos que frecuentemente necesitan intervención quirúrgica para su extirpación.
− Problemas muscoesqueléticos:
La exposición de los contenidos en el aula se realiza, generalmente, de pie. Esta postura obliga
al profesor a desplazarse, flexionar el tronco, girar el cuerpo o permanecer en una misma
posición durante un espacio prolongado de tiempo, que provoca fatiga y dolores musculares.
Para prevenir este tipo de problemas es importante que sigamos las siguientes
recomendaciones:
• Se deben evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
• Si debemos permanecer de pie durante un periodo prolongado de tiempo, es importante
mantener un pie en alto apoyándolo sobre un reposapiés y alternar un pie tras otro, para
reducir la tensión muscular necesaria para mantener el equilibrio.
• El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir deformaciones de la
columna.
• Es aconsejable cambiar de posición con frecuencia para evitar la fatiga.
− Estrés.
La interrelación existente entre las demandas del trabajo como profesor y las características del
propio individuo está produciendo una serie de trastornos psicosomáticos que se agrupan dentro
del término genérico de estrés. El principal síntoma que siente la persona que lo sufre es que
está viviendo una situación que le supera, que no puede controlar y que le va a impedir realizar
su trabajo correctamente.
Causas. Las características propias de las tareas que realiza el profesor, las cuales exigen
entrega, implicación, contacto con los demás, junto con el deterioro de su imagen social, la falta
de motivación de los alumnos, el excesivo número de estudiantes por clase... son las que están
produciendo estrés laboral entre el personal docente.
Este tipo de alteración puede manifestarse de diferentes formas: depresión, síndrome del
profesional quemado o burn-out. Sin embargo, es ésta última la que está adquiriendo más
importancia en el sector de la enseñanza.
− Síndrome burn-out.
Los principales síntomas del síndrome del profesional quemado se producen a través de
manifestaciones psicosomáticas en el profesor que afectan a su ámbito: Personal: pérdida de
al autoestima y de ideales; Familiar: incremento de los conflictos familiares y deseo de estar solo
y Profesional: cambio de actitud hacia los demás, tendencia a tratar los problemas y no a las
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personas.
Cómo prevenirlo. La prevención del estrés debe abordarse desde el estudio de todas las
condiciones de trabajo, de las exigencias del mismo sobre la persona y de los recursos del
individuo para dar respuesta a tales demandas.
Se indican una serie de estrategias que van a facilitar a los profesores afrontar las situaciones
de estrés y disminuir sus efectos sobre su persona. Estas técnicas se pueden clasificar en:
• Generales. Éstas persiguen dotar a las personas con una serie de recursos personales
genéricos como estar en un buen estado de forma físico, llevar una dieta adecuada,
aprender a distraerse... que les van a permitir afrontar de la mejor manera posibles
situaciones de estrés.
• Cognitivas, cuya finalidad es modificar la interpretación errónea o negativa de una
situación por otra interpretación más positiva.
• Fisiológicas. Buscan cambiar las respuestas fisiológicas que una situación de estrés
produce en las personas. Destacamos las técnicas de relajación física, de control de
respiración y de relajación mental.
• Conductuales, que intentan facilitarnos una serie de habilidades para afrontar el
problema, como el entrenamiento asertivo, que desarrolla la autoestima, el entrenamiento
en habilidades sociales, que ayuda a comportarse con seguridad, o la técnica de
resolución de problemas.
Para saber aplicar correctamente la mayoría de éstas técnicas, es necesaria la ayuda de un
profesional de la psicología que es el que va a determinar cuál es la adecuada o adecuadas ante
una situación concreta.
El síndrome de “burn-out” es una fase avanzada de estrés laboral que puede llegar a
desarrollar una incapacidad total para volver a trabajar.
El trabajador se da cuenta de que algo no funciona en su trabajo, al docente le invade un
sentimiento de fracaso y sufre síntomas ansiosos y depresivos, incluso llega a creer que tiene
problemas físicos.
Con el paso del tiempo y por sí mismo el problema no se soluciona. El desarrollo de este
síndrome es cíclico. Después de una baja laboral, el afectado suele incorporarse a su puesto de
trabajo porque tiene ganas de empezar de nuevo, sin embargo la situación y los problemas son
los mismos, nada ha cambiado, volviendo a aparecer de nuevo el síndrome.
Causas. Dos factores influyen de forma decisiva en la aparición del síndrome; las
características del propio puesto de trabajo y la personalidad del trabajador. Todas las
personas son diferentes y ninguna reacciona igual ante las mismas situaciones.
La vida privada del trabajador también influye en el desarrollo del síndrome. Si alguien tiene
problemas en el trabajo y en la vida privada de forma simultánea, y el balance entre ambos no es
bueno, existe una predisposición al “burn-out”.
Las personas más vulnerables son las que tienen un alto grado de autoexigencia con baja
tolerancia al fracaso, buscan la perfección absoluta, necesitan controlarlo todo en todo momento,
desarrollan el sentimiento de indispensabilidad laboral y son muy ambiciosos. Todo esto se
acentúa si el trabajador reúne alguna o varias de estas características:
• Si no tiene una preparación adecuada. En caso de que las expectativas respecto a su
trabajo sean muy altas.
• Si tiene dificultades para pedir ayuda a los compañeros.
• Cuando no comparte las ideas del grupo de trabajo o la empresa.
• Ante los sentimientos de miedo o culpa cuando no ha cumplido algo que debería haber
hecho.
• Siempre que con su pareja o familia no sea capaz de compartir las preocupaciones o
miedos que le acarrea su vida laboral.
• Al no descansar lo suficiente cuando está cansado.
• Ante el deseo de querer cambiar de trabajo y no encontrar otro.
Cómo prevenirlo. No existe una estrategia simple y universal para prevenir o tratar el síndrome
del “burnout”. La combinación de varias técnicas hace posible que los riesgos disminuyan y que
el diagnóstico sea más rápido. Para evitar caer en este estado psicológico se utilizan técnicas de
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afrontamiento del estrés, de resolución de conflictos, de autocontrol y psicoterapia.
Como medidas preventivas de índole personal se recomienda realizar actividades extra laborales
(deporte, cine, lectura, etc.) e intensificar las relaciones personales, familiares y sociales. En caso
de dudar de que se necesite ayuda profesional conviene solicitarla. Es la única manera de evitar
la cronificación.
Conviene recordar que la mejor manera de evitar este síndrome es cuidando el ambiente de
trabajo. Un buen ambiente de trabajo, así como el trabajo en equipo evita cualquier problema.
Consecuencias del estrés laboral y síndrome burn-out:
− En el individuo: Disminución del rendimiento. Disminución en la toma de decisiones.
Incremento de la accidentabilidad. Rotación. Absentismo. Abuso del alcohol, drogas,
fármacos...
− Laborales: Incremento de tasa de absentismo. Incremento índice de accidentes.
Disminución de la productividad. Mayor rotación. Deterioro del clima y salud
organizacional. Deterioro de la imagen corporativa. Aumento de la conflictividad. Deterioro
de la comunicación.
− Psicológicas: Insomnio. Pérdida de apetito. Depresión. Adicciones. Relaciones
personales. Calidad de vida. Inseguridad. Ansiedad.
− Somáticas: Trastornos digestivos. Trastornos respiratorios. Trastornos cardiovasculares.
Trastornos musculoesqueléticos.
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ANEXO 4: RIESGOS CON ORDENADORES. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
(PVD)
El trabajo continuo con ordenadores (Pantallas de Visualización de Datos) provoca
innumerables problemas que van desde trastornos musculoesqueléticos (dolores de
cuello, espalda, hombros, brazos y manos), hasta dolores de cabeza continuos, problemas
visuales y oculares, fatiga mental, etc.
Este tipo de problemas se agudizan en los centros TIC donde el trabajo con ordenadores
(Pantallas de Visualización de datos) puede prolongarse durante toda la jornada lectiva.
La prevención de los problemas derivados del trabajo con pantallas de visualización de datos,
requiere el acondicionamiento ergonómico de los principales elementos materiales del puesto: el
equipo informático, el diseño físico del puesto, el medio ambiente físico, el software y la
organización del trabajo.
Equipo Informático:
Los principales elementos del equipo informático, desde el punto de vista del diseño ergonómico,
es la interrelación usuario/ordenador, constituida por la pantalla y diversos dispositivos como:

teclado, ratón, portadocumentos:
− Pantalla.
Para las tareas habituales la distancia de visión, no debe ser nunca menor a 400 mm. Por otro
lado, debe ser factible orientar la pantalla de manera que las áreas vistas habitualmente puedan
serlo bajo ángulos comprendidos entre la línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la
horizontal.
Tanto la pantalla como el teclado y los documentos con los que vamos a trabajar, deben estar a
una distancia similar de los ojos, para evitar la fatiga visual.
La imagen de las pantallas no tiene carácter estable. En ellas se suceden las imágenes a razón
de varias decenas por segundo y cada una de las imágenes se forma mediante una trama de
líneas, trazadas secuencialmente en la pantalla por la electrónica del equipo.
Esta forma de representación puede dar lugar a fenómenos de parpadeo y otras formas de
inestabilidad en la imagen, con las consiguientes molestias visuales para el operador.
Así, la pantalla debe ser vista libre de parpadeos por, al menos, el 90% de la población de
potenciales usuarios. (Dicha condición se cumple cuando "frecuencia de refresco", es de 70 Hz.
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o superior). Este es un valor que viene en el manual del propio monitor y por lo tanto es una de
las cosas en las que nos tenemos que fijar a la hora de comprar un monitor.
La mayoría de las pantallas de visualización de datos disponibles actualmente utilizan vidrio en la
superficie visible; debido a ello están sujetas a los reflejos que pueden originar las fuentes
luminosas del entorno. Estos reflejos pueden interferir la legibilidad de la pantalla por reducción
del contraste entre los caracteres y el fondo.
Existen dos formas de intervención para reducir o eliminar los reflejos de las pantallas:
• Elección de pantallas adecuadas; con tratamiento antirreflejo de la superficie de vidrio y con
capacidad de proporcionar altos niveles de contraste.
• Incorporación de filtros antirreflejo apropiados.
De acuerdo con las recomendaciones dadas en la Guía técnica del INSHT, las características
mínimas que debe reunir son las siguientes:
Cuando se trabaja con gráficos, es conveniente que el monitor tenga un tamaño de 17", una
resolución (número de pixel en horizontal x número de píxel en vertical) de 800 x 600 y una
frecuencia de refresco de 70 Hz.
El contraste entre los caracteres de un texto y el fondo de pantalla es un aspecto que el usuario
ha de poder ajustar con arreglo a sus necesidades. Para ello, los rangos de regulación de los
correspondientes controles de brillo y de contraste deben ser suficientes y, en todo caso, han de
permitir que la "relación de contraste" entre los caracteres y el fondo sea, al menos, de 3:1.
La pantalla debería ser lo más plana posible. En todo caso, la pantalla debe ser legible con
ángulos de visión de hasta 40º. Este ángulo está determinado por la línea de visión y la
perpendicular al plano tangente a la superficie de la pantalla, en cualquier punto de la misma.
Están muy recomendadas las pantallas TFT que además de su diseño, dan mayores
resoluciones, nitidez y menor cantidad de radiaciones.
− Ratón.
Es uno de los principales dispositivos de entrada de datos. Las características más importantes
son:
• El diseño debe adaptarse a la anatomía de la mano (formas redondeadas, sin aristas ni
esquinas).
• El tamaño del cuerpo del ratón debe corresponder al 5 percentil de la población de usuarios (las
tallas más pequeñas de las manos).
• El movimiento transmitido al cursor de la pantalla debe seguir satisfactoriamente el realizado
con el ratón.
− Teclado.
Algunas características del teclado, como la altura, inclinación, etc., pueden influir en la adopción
de posturas incorrectas del usuario y en la aparición de trastornos musculoesqueléticos en sus
miembros superiores. Los principales requisitos para prevenir dichos problemas son:
• Debe ser separable de la pantalla y con posibilidad de moverse dentro del área de trabajo.
• Debe ser inclinable entre 0 y 25 grados respecto al plano horizontal: La altura de la tercera fila
de teclas (fila central) no debe exceder de 30 mm respecto a la base de apoyo del teclado.
• La altura entre el suelo y la fila central del teclado debe oscilar entre 65 y 75 cm.
• Otros requisitos para el teclado:
Las superficies visibles no deben ser reflectantes y los símbolos de las teclas deben ser
claramente legibles desde la posición habitual de trabajo.
Es recomendable la impresión de caracteres oscuros sobre fondo claro.
Las principales secciones del teclado (bloque alfanumérico, bloque numérico, teclas del cursor y
teclas de función) deben estar claramente delimitadas y separadas entre sí por una distancia de,
al menos, la mitad de la anchura de una tecla.
Las teclas (su forma, su tamaño y su fuerza de accionamiento) deben permitir que se las pueda
pulsar con facilidad y precisión.
− Soporte de manos y muñecas.
Este soporte, destinado a reducir la carga estática de los miembros superiores y de la espalda,
puede conseguirse de diversas formas:
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• Dejando suficiente espacio entre el borde del teclado y el de la mesa.
• Utilizando modelos de teclado con soporte de manos incorporado.
• Introduciendo un soporte auxiliar separado del teclado.
En cualquiera de los casos el soporte debe reunir las siguientes características:
• Profundidad comprendida entre 50 y 120 mm.
• Longitud mínima igual a la del teclado.
• Geometría adaptada a la altura e inclinación de la superficie del teclado.
• No restringir el accionamiento del teclado ni la postura del usuario.
• Sus aristas y esquinas deben ser redondeadas.
• Debe permanecer estable durante su utilización.
− Atril.
Se recomienda la utilización de un atril cuando el usuario de la PVD trabaja con documentos
impresos. Mediante este dispositivo conseguimos situar el documento a una altura y distancia
visual similares a las que tiene la pantalla. Con ello conseguimos reducir los esfuerzos de
acomodación visual. El atril debe ser ajustable en altura, inclinación y distancia. También tiene
que estar libre de movimientos u oscilaciones.
− Silla de trabajo.

Ajuste la altura del asiento de acuerdo con la altura de la mesa. Si una vez ajustada la
altura no puede apoyar los pies con comodidad solicite un reposapiés

Las características que deben reunir las sillas usadas en los puestos con pantallas de
visualización, no son distintas a las que se utilizan en una oficina. Dada la mayor incidencia de
los problemas posturales en estos puestos es necesario asegurar un buen diseño. Los
principales requisitos son:
• La altura del asiento debe ser ajustable.
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• El respaldo debe tener una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar. Su altura e
inclinación han de ser ajustables.

La altura del respaldo debe
ajustarse hasta conseguir un
apoyo cómodo en la zona
lumbar de la espalda

• La profundidad del asiento debe ser regulable para que el usuario pueda utilizar eficazmente el
respaldo sin que el borde del asiento le presione las piernas.
• Los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente manejables desde la posición de sentado y
estar construidos a prueba de cambios no intencionados.
• Es recomendable la utilización de sillas dotadas de ruedas. La resistencia de estas ruedas debe
evitar desplazamientos involuntarios.
Cuando la altura de la silla no permita al usuario descansar sus pies en el suelo, puede ser
necesario utilizar un reposapiés. Esta situación puede presentarse con las personas de menor
talla, cuando no exista posibilidad de regular la altura de la mesa.
− Reposapiés.
Es un elemento auxiliar. En general, debería evitarse la utilización de este elemento, dado que
restringe las posibilidades de movimiento de las piernas y los cambios de postura. No obstante,
como ya se ha dicho antes, en el caso de que no exista la posibilidad de regular la altura de la
mesa, el reposapiés puede ser necesario para las personas de menor talla.
El reposapiés debe ser independiente de la silla y de la mesa y sus dimensiones deben ser
suficientes para permitir el apoyo de los pies y cierto cambio de postura. Los principales
requisitos que ha de cumplir son los siguientes:
• Su altura debe ser ajustable.
• Su inclinación debe ser regulable entre 0º y 25º.
• La superficie superior y los apoyos del suelo deben ser antideslizantes.
− Mesa de trabajo.
La mesa va a servir de soporte para la pantalla, teclado y ratón del ordenador. Para el trabajo en
posición sentado debe habilitarse el suficiente espacio para los miembros inferiores ((muslos,
rodillas y pies). El espacio previsto para los miembros inferiores debe alcanzar al 95 percentil
masculino. Para las personas cuyas dimensiones se sitúen fuera de dicho límite será necesario
recurrir a una adaptación individualizada (por ejemplo con mobiliario hecho a medida).
La mesa de trabajo debe tener las siguientes características:
• Los tableros de trabajo y sus armazones deben carecer de esquinas y aristas agudas, con el fin
de evitar lesiones o molestias a los usuarios.
• Con el fin de evitar el deslumbramiento producido por los reflejos, las superficies del mobiliario y
de los elementos de trabajo deben ser de aspecto mate.
• Debe estar diseñado para soportar, sin moverse, el peso del equipo y el de cualquier persona
que se apoye sobre alguno de sus bordes, o bien cuando lo utilice de asidero para moverse con
la silla rodante.
Ambiente Físico.
Los principales factores medioambientales que es preciso considerar en el acondicionamiento de
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los puestos con equipos de PVD's son: la iluminación, el ruido, las condiciones
termohigrométricas y las radiaciones electromagnéticas:
− Iluminación.
De entre todos los aspectos que intervienen en el acondicionamiento del medio ambiente en los
puestos de trabajo con pantallas de visualización hay que destacar la iluminación. En relación
con ella es necesario cumplir las siguientes disposiciones legales:
1º.- Los requisitos generales para la iluminación, con arreglo a lo establecido en el R.D.
486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo.
2º.- Los requisitos específicos establecidos en el Anexo del R. D. 488/1997, de 14 de abril, sobre
puestos con PVD.
Una errónea repartición de luminancias en el campo visual, puede provocar fenómenos de
deslumbramiento, los cuales, a su vez, son origen de fatiga visual. Estos pueden ser producidos
por puntos de luz situados justo encima del equipo, mala distribución de la intensidad de la luz en
la zona de trabajo, presencia de grandes ventanales, tubos fluorescentes sin difusores, colores
de suelos, techos y paredes con un alto índice de reflexión.
Para evitar los deslumbramientos: Las pantallas deben ser mates, utilizando los filtros de malla o
polarizados. Las paredes y superficies deben estar pintadas en colores no brillantes. El campo
situado detrás del operador debe ser de luminancia lo más débil posible. La pantalla debe
colocarse de forma perpendicular a las ventanas y es preferible que éstas queden a la izquierda
del operador. La pantalla debe quedar alejada de las ventanas para que la sobreiluminación
diurna no dificulte la adaptación de los ojos a la relativa oscuridad de la pantalla. La línea de
visión del operador a la pantalla debería ser paralela a las lámparas del techo. Las lámparas del
techo no deben estar colocadas encima del operador y deben estar provistas de difusores para
conseguir una más uniforme distribución de la luz.
− Ruido.
El nivel sonoro en los puestos de trabajo con PVD's debe ser tan bajo como sea posible con el fin
de no perturbar la concentración en la tarea ni interferir en la comunicación.
Para conseguir esto deben utilizarse equipos con una mínima emisión sonora y optimizar la
acústica de la sala de trabajo.
Para atenuar el ruido que pueda penetrar desde el exterior en las salas de trabajo los
componentes estructurales (paredes, techos y ventanas) deben proporcionar un aislamiento
acústico adecuado.
Por otro lado, para reducir el ruido transmitido desde las fuentes sonoras situadas en el interior
de las salas de trabajo (debido a los equipos, conversación, etc.) se pueden adoptar medidas
tales como el recubrimiento absorbente de ruido en techos, paredes y suelos, utilización de
mamparas, compartimentación entre puestos de trabajo, etc., de manera que para tareas de
mucha concentración, el nivel de ruido no supere los 60 dB, mientras que cuando las tareas
requieran menos concentración el nivel de ruido pueda llegar hasta los 70 dB.
− Condiciones termohigrométricas.
Los criterios de confort para el trabajo con pantallas de visualización no son diferentes a los que
se aplican a las actividades tradicionales de clase.
De acuerdo con las normas ISO 7730 y EN-27730, la temperatura operativa de confort debe
mantenerse dentro del siguiente rango:
En época de verano.......23 a 26ºC.
En época de invierno.....20 a 24ºC.
En todo caso, en relación con estos aspectos es necesario cumplir las disposiciones mínimas del
R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo.
− Radiaciones electromagnéticas.
Las pantallas de visualización de datos que emplean tubos de rayos catódicos (las utilizadas mas
habitualmente) producen varios tipos de radiación; rayos X de baja energía, radiación visible,
pequeños niveles de rayos ultravioleta e infrarrojos, radioondas y campos electromagnéticos de
baja frecuencia.
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Las investigaciones realizadas para determinar los posibles efectos de estas radiaciones sobre la
salud de los usuarios, están de acuerdo en que sus niveles se sitúan muy por debajo de los
límites que se consideran seguros. A pesar de esos valores cualquier disminución en el valor de
la radiación recibida siempre es bienvenida.
En el caso de las pantallas tradicionales, es conveniente trabajar con un filtro de protección con
toma de tierra.
Como observación final me gustaría resaltar que en los Centros TIC se ha invertido mucho dinero
en la adquisición de equipos informáticos, pero no se ha invertido nada en
material ergonómico para utilizar los mismos, lo que puede suponer una gran cantidad de
trastornos tanto físicos como visuales y mentales en el futuro.
Ejemplos:
• La pantalla en un extremo de la mesa supone: Giro de la cabeza y posible tensión del tronco.
• El documento sobre la mesa supone: Inclinación y giro de cabeza, posible inclinación y giro del
tronco.
• Teclado unido a la pantalla supone: Extensión del brazo e inclinación del tronco.
• Mesa de poca superficie supone: Mal reparto de los elementos, falta de apoyo para los
antebrazos.
• Mesa alta (con silla no regulable) supone: Elevación del brazo, posible inclinación del tronco.
• Mesa baja supone: Espalda encorvada, mal alojamiento de piernas.
• Mesa con escaso hueco para las piernas supone: Alejamientos de los elementos de trabajo,
inclinación del tronco, extensión de los brazos, movimiento difícil de piernas.
• Silla con respaldo no regulable supone: Posible mal apoyo de la espalda.
• Silla con asiento no regulable en altura supone: Elevación del brazo, posible inclinación del
tronco hacia delante.
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ANEXO 5: RIESGOS DERIVADOS DEL LABORATORIO
Los laboratorios son lugares en los que se manipulan productos químicos o agentes biológicos
peligrosos, lo que sumado a las operaciones específicas que se realizan, hace que normalmente
presenten un nivel de riesgo elevado para la salud.
Por sus propias características, el trabajo en el laboratorio presenta una serie de riesgos
origen y consecuencias muy variadas, relacionados básicamente con las instalaciones,
productos que se manipulan y las operaciones que se realizan con ellos. Con respecto a
productos debe tenerse en cuenta que suelen ser muy peligrosos, aunque normalmente
emplean en pequeñas cantidades y de manera discontinua.

de
los
los
se

En un laboratorio se suelen utilizar productos:
• Reactivos Químicos Corrosivos.
• Gases.
• Sustancias Químicas Tóxicas.
• Reactivos Químicos.
• Sustancias Inflamables.
• Sustancias Biológicas.
• Sustancias Carcinógenas.
Los principales factores de riesgo en un laboratorio son:
• Empleo de métodos y procedimientos de trabajo intrínsecamente peligrosos.
• Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias.
• Malos hábitos de trabajo.
• Empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad.
• Instalaciones defectuosas.
• Diseño no ergonómico y falta de espacio.
• Contaminación ambiental.
Las acciones preventivas para la minimización de los riesgos causados por estos factores
son:
• Disponer de información sobre las características de peligrosidad de las sustancias.
• Disponer de la adecuada información para realizar el trabajo de manera segura.
• Adquirir y mantener buenas prácticas de trabajo.
• Trabajar con material suficiente y adecuado a las necesidades y en buen estado.
• Llevar una buena política de mantenimiento preventivo, con revisiones periódicas, y reparar con
rapidez las averías.
• Considerar los aspectos de seguridad (estructural, de diseño y de distribución) en la fase de
diseño. No acumular materiales en las superficies de trabajo. Disponer del espacio de una
manera racional.
• Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general, localizada (vitrinas y cabinas) y de
emergencia eficaz.
Normas generales de trabajo en el laboratorio.
Dado que el laboratorio es un lugar donde se manipulan gran cantidad y variedad de productos
peligrosos, con el fin de evitar su contacto o ingestión siendo fuente de intoxicaciones o
accidentes, se pueden establecer una serie de normas de tipo general sobre diferentes aspectos
aplicables a la mayoría de los laboratorios.
Organización: La organización y distribución física del laboratorio (distribución de superficies,
instalación de aparatos, procedimientos de trabajo, instalaciones generales, etc.) debe ser
estudiada a fondo y procurar que sea adecuada para el mantenimiento de un buen nivel
preventivo.
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El laboratorio debe disponer de los equipos de protección individual (EPIs) y de las
instalaciones de emergencia o elementos de actuación (duchas, lavaojos, mantas ignífugas,
extintores, etc.) adecuados a los riesgos existentes.
El laboratorio debe mantenerse ordenado y en elevado estado de limpieza. Deben
recogerse inmediatamente todos los vertidos que ocurran, por pequeños que sean.
No deben realizarse experiencias distintas a las explicadas por el profesor/a o realizar
experiencias sin autorización expresa del profesor/a. Tampoco de puede poner en marcha
nuevos aparatos e instalaciones sin autorización expresa del profesor/a.
Normas generales de conducta.
• Como norma higiénica básica, el personal debe lavarse las manos al entrar y salir del
laboratorio y siempre que haya habido contacto con algún producto químico. Debe llevar
en todo momento las batas y ropas de trabajo abrochadas y los cabellos recogidos, evitando
colgantes o mangas anchas que pudieran engancharse en los montajes y material del
laboratorio. No se debe trabajar separado de la mesa.
• Los alumnos tienen que tener en todo momento conocimiento de las normas de trabajo, plan de
seguridad y emergencia del laboratorio, y características específicas de peligrosidad de los
productos, instalaciones y operaciones de uso habitual en el laboratorio.
• Está prohibido fumar e ingerir alimentos en el laboratorio. Para beber es preferible la utilización
de fuentes de agua a emplear vasos y botellas. Caso de que aquellas no estén disponibles,
nunca se emplearán recipientes de laboratorio para contener bebidas o alimentos ni se colocarán
productos químicos en recipientes de productos alimenticios.
• Se debe evitar llevar lentes de contacto si se detecta una constante irritación de los ojos y
sobretodo si no se emplean gafas de seguridad de manera obligatoria.
Es preferible el uso de gafas de seguridad, graduadas o que permitan llevar las gafas graduadas
debajo de ellas.
Utilización de productos y materiales.
• Antes de procederse a su utilización deben comprobarse siempre los productos y materiales,
empleando solamente los que presenten garantías de hallarse en buen estado.
• Debe comprobarse el correcto etiquetado de los productos químicos que se reciben en el
laboratorio, etiquetar adecuadamente las soluciones preparadas y no reutilizar los envases para
otros productos sin retirar la etiqueta original.
• Los productos químicos deben manipularse cuidadosamente, no llevándolos en los
bolsillos, ni tocándolos o probándolos y no pipeteando con la boca, guardando en el
laboratorio la mínima cantidad imprescindible para el trabajo diario.
• No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para el almacenamiento de productos
químicos ni guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos destinados a productos químicos.
• Los tubos de ensayo no deben llenarse más de 2 ó 3 cm., han de tomarse con los dedos, nunca
con la mano, siempre deben calentarse de lado utilizando pinzas, no deben llevarse en los
bolsillos y deben emplearse gradillas para guardarlos.
Para sujetar el material de laboratorio que lo requiera deben emplearse soportes adecuados.
• Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio. Para el encendido de los
mecheros Bunsen emplear preferentemente encendedores piezoeléctricos.
• Al finalizar la tarea o una operación recoger los materiales, reactivos, etc. Para evitar su
acumulación fuera de los lugares específicos para guardarlos y asegurarse de la desconexión de
los aparatos, agua corriente, gases, etc.
• La gestión de los residuos debe estar regulada, disponiendo de un plan específico.
Equipos: uso, mantenimiento y revisiones.
• Deben revisarse periódicamente las instalaciones del laboratorio para comprobar que se hallan
en buen estado. Deben evitarse, en la medida de lo posible, las conexiones múltiples y las
alargaderas, tanto en la instalación eléctrica como en la de gases.
• Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio: trabajo en depresión, velocidad de
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circulación del aire de las zonas con menor contaminación a las de mayor contaminación
ambiental, renovación suficiente, y adecuadas condiciones termohigrométricas.
• Debe trabajarse, siempre que sea posible y operativo, en las vitrinas. En éstas debe
comprobarse periódicamente el funcionamiento del ventilador, el cumplimiento de los caudales
mínimos de aspiración, la velocidad de captación en fachada, su estado general y que no se
conviertan en un almacén improvisado de productos químicos.
Técnicas de laboratorio.
Las técnicas de laboratorio son los procedimientos de trabajo recomendados. Hay que tener en
cuenta que un procedimiento ordenado de trabajo es indispensable para la seguridad.
• Nunca se pipeteará con la boca, empleándose los dispositivos de tipo mecánico.
• Deben utilizarse guantes adecuados en todos los trabajos que entrañen algún contacto con
alguna sustancia química peligrosa.
• Hay que utilizar batas para evitar la contaminación de los vestidos de calle.
• Siempre que haya peligro de salpicaduras se utilizarán gafas de seguridad, pantallas faciales u
otros dispositivos de protección.
• A fin de evitar los cortes accidentales, se preferirá el uso de material plástico al de cristal.
• En la zona del laboratorio no se permitirá comer, guardar alimentos, beber, fumar ni usar
cosméticos.
• El uso de agujas hipodérmicas y de jeringas debe evitarse. Cuando ello no sea posible, las
agujas se recogerán en recipientes adecuados que eviten los pinchazos accidentales.
• Todo el personal se lavará las manos después de haber manipulado sustancias químicas.
• El acceso al laboratorio debe ser controlado. Siempre se debe realizar con el profesor/a.
Almacenamiento de productos.
La legislación específica existente sobre almacenamiento de productos químicos contenida en
las ICT-MIE-APQ-001/006 no es aplicable en su conjunto a las condiciones habituales de los
laboratorios, en los que, en general, se almacenan cantidades pequeñas de una gran variedad
de productos químicos. Sin embargo si hay que tener en cuenta unas normas generales para la
reducción del riesgo en el almacenamiento de los productos químicos:
• Mantener el stock al mínimo operativo, lo que redunda en aumento de la seguridad y reducción
de costes, y disponer de un lugar específico (almacén, preferiblemente externo al laboratorio)
convenientemente señalizado, guardando en el laboratorio solamente los productos
imprescindibles de uso diario.
• Considerar las características de peligrosidad de los productos y sus incompatibilidades,
agrupando los de características similares, separando los incompatibles y aislando o confinando
los de características especiales: muy tóxicos, cancerígenos, explosivos, pestilentes, etc.
• Comprobar que todos los productos están adecuadamente etiquetados, llevando un registro
actualizado de productos almacenados. Se debe indicar la fecha de recepción o preparación,
nombre del técnico responsable y de la última manipulación.
• Emplear armarios de seguridad de RF-15 como mínimo, lo que reduce el riesgo del
almacenamiento en el propio laboratorio y permite técnicamente (ICT-MIEAPQ-001) guardar
mayores cantidades de productos inflamables. Emplear armarios específicos para corrosivos,
especialmente si existe la posibilidad de la generación de vapores.
• Emplear frigoríficos antideflagrantes o de seguridad aumentada para guardar productos
inflamables muy volátiles.
Eliminación de residuos. En un laboratorio se generan pequeñas cantidades de residuos, pero
que presentan gran variedad y elevada peligrosidad tanto desde el punto de vista fisicoquímico,
como toxicológico y para el medio ambiente. Su no tratamiento y acumulación en el laboratorio,
genera la presencia de productos químicos peligrosos innecesarios.
Su gestión debe basarse en los principios de minimización, reutilización, tratamiento y
eliminación segura. Para ello se deberá establecer un programa de gestión de residuos en el
laboratorio que contemple todos los residuos generados.
• Se debe minimizar la cantidad de residuos desde el origen, limitando la cantidad de materiales
que se compran y que se usan.
• Se debe separar y preparar los residuos químicos para su recogida de acuerdo con los
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procedimientos especificados en cada laboratorio.
• Los residuos se deben depositar en los contenedores designados para ello.
Existen muchos tipos de contenedores para recoger los diferentes residuos.
Debes reconocer cada tipo de contenedor y saber cual es el tipo indicado para recoger los
residuos que has generado.
Prevención de fuegos.
• Se consciente de las fuentes de ignición que hay en el área del laboratorio en la que trabajas
(llamas, fuentes de calor, equipos eléctricos).
• Los reactivos inflamables deben comprarse y almacenarse en cantidades lo más pequeñas
posible.
• No se debe almacenar sustancias inflamables en frigoríficos corrientes (se debe utilizar un
frigorífico a prueba de explosiones).
• Los líquidos inflamables se deben almacenar en armarios de seguridad y/o bidones de
seguridad.
• No se debe almacenar juntas sustancias reactivas incompatibles (por ejemplo, ácidos con
sustancias inflamables). Se puede encontrar listas de reactivos incompatibles en varios libros
(por ejemplo, Handbook de Reactivos Químicos Peligrosos).
• No se debe almacenar éteres durante largos periodos de tiempo ya que se pueden formar
peróxidos explosivos.
• Hay que asegurarse de que el cableado eléctrico está en buenas condiciones. Todos los
enchufes deben tener toma de tierra y tener tres puntas.

203

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

ANEXO 6: RIESGOS EN TALLERES
Los principales factores de riesgo en un laboratorio son:
− Peligros muy frecuentes.
• Choques contra objetos inmóviles.
• Golpes/cortes por objetos o herramientas.
• Proyección de fragmentos o partículas.
• Sobreesfuerzos.
• Contactos eléctricos directos.
• Contactos eléctricos indirectos.
• Exposición a contaminantes químicos (vapores orgánicos, partículas disolventes…..).
• Ruido.
• Carga física (esfuerzos).
− Peligros menos frecuentes.
• Caídas de personas al mismo nivel.
• Caída de objetos en manipulación.
• Pisadas sobre objetos.
• Contactos con sustancias cáusticas.
• Incendios.
• Exposición a contaminantes químicos (gases, fibras, humos de soldaduras...).
− Peligros esporádicos.
• Caídas de objetos por desplome.
• Caídas por objetos desprendidos.
• Explosiones.
• Exposición a radiaciones.
Uno de los principales riesgos en el taller es la utilización de herramientas y máquinas.
Herramientas manuales. La manipulación de herramientas manuales comunes como martillos,
destornilladores, alicates, tenazas y llaves diversas, constituye una práctica habitual en talleres.
Aunque a primera vista tales herramientas puedan parecer poco peligrosas, cuando se usan de
forma inadecuada llegan a provocar lesiones (heridas y contusiones, principalmente) que de
modo ocasional revisten cierta gravedad. Si bien las causas que provocan estos accidentes son
muy diversas, pueden citarse como más significativas las siguientes:
• Calidad deficiente de las herramientas.
• Uso inadecuado para el trabajo que se realiza con ellas.
• Falta de experiencia en su manejo por parte del usuario.
• Mantenimiento inadecuado, así como transporte y emplazamiento incorrectos.
Recomendaciones generales.
De acuerdo con estas consideraciones, las recomendaciones generales para el correcto uso de
estas herramientas, con el fin de evitar los accidentes que pueden originar, son las siguientes:
• Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso.
• Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a realizar.
• Entrenamiento apropiado de los usuarios en el manejo de estos elementos de trabajo.
• Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas y manteniéndolas ordenadas,
limpias y en buen estado, en el lugar destinado a tal fin.
Recomendaciones específicas.
A continuación se indican las recomendaciones a tener en cuenta, en el manejo de algunas
herramientas manuales de uso más frecuente.
Alicates. Existen tres clases diferentes de alicates: universales, de puntas y de corte, debiendo
seleccionarse los más apropiados para el trabajo que se pretende realizar. Antes de utilizar unos
alicates es preciso comprobar que no están defectuosos, siendo los defectos más frecuentes:
• Mandíbulas no enfrentadas correctamente, a causa de holguras en el eje de articulación por un
mal uso de la herramienta.
• Mellas en la zona de corte por forzar la herramienta con materiales demasiado duros.
• Estrías desgastadas por el uso.
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En cuanto a su utilización se recomienda:
• No emplear esta herramienta para aflojar o apretar tuercas o tornillos, ya que deforman las
aristas de unas y otros, ni para golpear.
• Cuando se precise cortar un hilo metálico o cable, realizar el corte perpendicularmente a su eje,
efectuado ligeros giros a su alrededor y sujetando sus extremos para evitar la proyección violenta
de algún fragmento.
• Cuando se usen los alicates para trabajos con riesgo eléctrico, deben tener sus mangos
aislados.
• No extender demasiado los brazos de la herramienta con el fin de conseguir un mayor radio. Si
es preciso, utilizar unos alicates más grandes.
Cinceles. Estas herramientas deben conservarse bien afiladas y con su ángulo de corte correcto.
Con el fin de evitar riesgos innecesarios es preciso que el usuario efectúe su trabajo con el
martillo sostenido adecuadamente, dirigiendo la mirada hacia la parte cortante del cincel y
utilizando gafas de seguridad. Para proteger a otros trabajadores de las posibles proyecciones de
partículas al utilizar esta herramienta, se recomienda instalar pantallas de protección.
La cabeza del cincel debe estar libre de rebabas y su filo debe estar bien definido. Asimismo,
deberá usarse el martillo de peso acorde con el tamaño del cincel. Un martillo ligero tiende a
deformar la cabeza de la herramienta.
Cuando sea necesario afilar el cincel hay que evitar un calentamiento excesivo para que no
pierda el temple. El rectificado se llevará a cabo en etapas o enfriándolo periódicamente con
agua o fluido refrigerante. La pieza sobre la que se trabaja debe estar firmemente sujeta.
Se aconseja utilizar un porta-cincel o un mago parachoques de caucho, ya que aísla del frío y
evita el riesgo de contusiones en las manos en caso de golpe con el martillo.
Destornilladores. Para trabajar correctamente con esta herramienta, debe escogerse el
destornillador adecuado al tipo de tornillo que se desea apretar o aflojar, en función de la
hendidura de su cabeza (plano, cruz, estrella, etc.) así como de su tamaño, debiendo utilizarse
siempre la medida mayor que se ajuste a dicha hendidura.
Antes de utilizar un destornillador debe comprobarse que se encuentra en buen estado, siendo
los defectos más corrientes:
• Presencia de grietas en el mango o cabeza deformada por mal uso, existiendo el riesgo de
clavarse astillas en las manos.
• Vástago suelto del mango o torcido, con riesgo de provocar heridas en la mano.
• Boca de ataque o punta redondeada o mellada, siendo muy frecuente que resbale y origine
lesiones en las manos.
En cuanto a su utilización, una vez emplazada la punta del destornillador sobre la cabeza del
tornillo, el esfuerzo debe realizarse verticalmente, a fin de evitar que resbale la herramienta y
pueda provocar lesiones.
La mano libre deberá situarse de forma que no quede en la posible trayectoria del destornillador.
A este fin, la pieza que contiene el tornillo debe situarse en lugar firme y nunca debe sujetarse
con la mano.
No utilizar el destornillador como palanca o cincel, porque además de propiciar el riesgo de
lesiones diversas, se deteriora la herramienta.
Cuando un tornillo se resista a girar debe procederse a su lubricación y no forzar el destornillador
con otra herramienta, como los alicates. Asimismo, cuando se gaste o redondee la punta de un
destornillador, debe reparase con una piedra de esmeril o una lima, procurando que no pierda el
temple por calentamiento. Esta operación deberá realizarse con gafas de seguridad.
Formones. Las precauciones a tener en cuenta en el manejo de esta herramienta son las
siguientes:
• La herramienta debe ir provista de un anillo metálico en el punto de unión entre el mango y la
hoja.
• Los formones que se manejan golpeándolos con un martillo, deben ir provistos de una
protección metálica en la extremidad que se golpea.
• Cuando se trabaja con esta herramienta, la pieza debe estar fuertemente sujeta a un soporte y
el filo de la hoja no debe dirigirse a ninguna parte del cuerpo.
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• La parte cortante del formón debe estar siempre bien afilada.
Limas y Escofinas. Son herramientas de uso muy frecuente. Se diferencian entre sí por su
tamaño, el tipo de corte que pueden realizar (más fino o más grueso) en función de la distancia
entre sus dientes y su sección transversal. Como con cualquier herramienta manual, antes de
empezar a trabajar con una lima deberá comprobarse que:
• El mango no tiene astillas ni grietas.
• El cuerpo de la lima no está desgastado o sus dientes embotados.
• La espiga penetra suficientemente en el mango.
• La espiga no está torcida o lo que es lo mismo, el eje del mango y el de la espiga están
alineados.
Por lo que concierne al manejo de estas herramientas conviene tener presente los siguientes
consejos de prudencia:
• Asegurar los mangos con frecuencia.
• No usar la lima como palanca, ya que la espiga es blanda y se dobla fácilmente, mientras que
el cuerpo es quebradizo, pudiendo partirse.
• No golpearlas a modo de martillo.
• Dado que las limas se oxidan con facilidad, se deben mantener limpias, secas y separadas de
las demás herramientas.
• Cuando se utilice una lima, empujarla hacia delante ejerciendo la presión necesaria y levantarla
ligeramente al retroceder.
• Siempre que los dientes estén embotados, debe limpiarse el cuerpo de la lima con una
escobilla.
Llaves. Estas herramientas son de uso muy extendido en trabajos mecánicos. Cuanto mayor es
la abertura de la boca, mayor debe ser la longitud de la llave, a fin de conseguir el brazo de
palanca acorde con el esfuerzo de trabajo de la herramienta.
Según el trabajo a realizar existen diferentes tipos de llaves, a saber: de boca fija, de cubo o
estrella, de tubo, llave universal llamada también ajustable o llave inglesa y llave hallen.
Los accidentes con estas herramientas se originan cuando la llave se escapa del punto de
operación y el esfuerzo que se hace sobre ella queda súbitamente interrumpido, produciéndose
un golpe. A ello puede contribuir una conservación inadecuada de la herramienta que suele
originar los siguientes problemas:
• Boca deformada o desgastada.
• Elementos de regulación deteriorados, sueltos o faltos de engrase.
• Bocas y mangos sucios de grasa.
A continuación se indican algunos consejos de prudencia a tener en cuenta en el manejo de
estas herramientas:
• Siempre que sea posible, utilizar llaves fijas con preferencia a las ajustables.
• Elegir siempre la llave que se ajuste perfectamente a la cabeza de la tuerca que se desea
apretar o aflojar.
• Emplazar la llave perpendicularmente al eje de la tuerca. De no hacerlo así, se corre el riesgo
de que resbale.
• Para apretar o aflojar tuercas debe actuarse tirando de la llave, nunca empujando.
En caso de que la tuerca no salga, debe procederse a su lubricación sin forzar la herramienta.
Tampoco debe aumentarse el brazo de palanca de la llave acoplando un tubo para hacer más
fuerza.
• No deben utilizarse las llaves para golpear a modo de martillos o como palancas.
• Estas herramientas deben mantenerse siempre limpias. En las ajustables es conveniente
aceitar periódicamente el mecanismo de apertura de las mandíbulas.
Martillos. Es la herramienta diseñada para golpear. Hay diversos tipos, entre los que cabe
señalar: el de bola, el de peña, el de orejas, de uña, etc. Las condiciones peligrosas más
frecuentes de un martillo defectuoso y los riesgos que éstas originan derivados de su manejo
son:
• Inserción inadecuada de la cabeza en el mango, pudiendo salir proyectada al golpear.
• Presencia de astillas en el mango que pueden producir heridas en la mano del usuario.
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• Golpes inseguros que producen contusiones en las manos.
• Proyección de partículas a los ojos.
En el manejo de estas herramientas se recomienda:
• Comprobar que la herramienta se encuentra en buen estado antes de utilizarla y que el eje del
mango queda perpendicular a la cabeza.
• Que el mango sea de madera dura, resistente y elástica (haya, fresno, acacia, etc.). No son
adecuadas las maderas quebradizas que se rompen fácilmente por la acción de golpes.
• Que la superficie del mango esté limpia, sin barnizar y se ajuste fácilmente a la mano. Conviene
señalar que a mayor tamaño de la cabeza del martillo, mayor ha de ser el grosor del mango.
• Agarrar el mango por el extremo, lejos de la cabeza, para que los golpes sean seguros y
eficaces.
• Asegurarse de que durante el empleo del martillo no se interponga ningún obstáculo o persona
en el arco descrito al golpear.
• Utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas al manipular estas
herramientas.
Sierras. Son herramientas dentadas, diseñadas para cortar madera, metales o plásticos. Las
recomendaciones generales para su correcto uso son:
• Sujetar firmemente la pieza a cortar, de forma que no pueda moverse.
• Mantener bien tensada la hoja de la sierra que se destine a cortar metales.
• No serrar con demasiada fuerza, para evitar que la hoja se doble o se rompa.
• Proteger adecuadamente en fundas, las hojas de sierra cuando se transporten, con el fin de
que los dientes no provoquen lesiones.
• Al empezar a cortar una pieza, la hoja de la sierra debe estar ligeramente inclinada y a
continuación se arrastra la herramienta tirando de ella hasta producir una muesca. Nunca debe
empezarse el corte empujando hacia delante.
Cuando se esté llegando al final, se debe disminuir la presión sobre la hoja.
• Al terminar el trabajo, se colgarán las sierras en la pared, especialmente las de cortar metal.
Máquinas portátiles:
Las máquinas portátiles son aparatos mecánicos accionados por una fuente de energía
(eléctrica, neumática o hidráulica) que generan en la herramienta un movimiento de rotación o de
vaivén.
Las causas de los accidentes con este tipo de máquinas son muy similares a las indicadas para
las herramientas manuales, es decir, deficiente calidad de la máquina; utilización inadecuada;
falta de experiencia en el manejo, y mantenimiento insuficiente, si bien en las máquinas portátiles
hay que añadir además, las que se derivan de la fuente de energía que las mueve. Conviene
precisar también que los accidentes que se producen con este tipo de máquinas suelen ser más
graves que los provocados por las herramientas manuales.
Los riesgos más frecuentes que originan las máquinas portátiles son los siguientes:
• Lesiones producidas por el útil de la herramienta, tanto por contacto directo, como por rotura de
dicho elemento.
• Lesiones provocadas por la fuente de alimentación, es decir, las derivadas de contactos
eléctricos, roturas o fugas de las conducciones de aire comprimido o del fluido hidráulico,
escapes de fluidos a alta presión, etc.
• Lesiones originadas por la proyección de partículas a gran velocidad, especialmente las
oculares.
• Alteraciones de la función auditiva, como consecuencia del ruido que generan.
• Lesiones osteoarticulares derivadas de las vibraciones que producen.
Por el tipo de movimiento de la herramienta, las máquinas portátiles pueden clasificarse en dos
grupos:
• De herramienta rotativa. En estas máquinas, la fuente de alimentación imprime a la herramienta
un movimiento circular.
• De percusión. La fuente de energía imprime a la herramienta en este tipo de máquinas un
movimiento de vaivén.
Máquinas portátiles de herramienta rotativa. Dentro de las máquinas portátiles, las de
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herramienta rotativa son las más frecuentes, destacando las siguientes: amoladoras o radiales,
sierras circulares y taladradoras, cuya descripción se aborda seguidamente, considerando los
riesgos más característicos y su prevención.
Sierras circulares. La sierra circular portátil se considera una de las herramientas portátiles más
peligrosas. Se utiliza fundamentalmente para realizar cortes en madera y derivados. Los tipos de
lesiones graves que producen estas máquinas son generalmente cortes en las manos.

Sierra circular
La mayoría de los accidentes se producen cuando la hoja de la sierra queda bloqueada por el
material que se está cortando o cuando se bloquea la carcasa de protección en posición abierta,
a causa de la presencia de virutas y serrín o de la rotura del muelle de retorno.
Las medidas preventivas más eficaces frente al riesgo de estos accidentes son:
• Usar gafas de seguridad. Si se produce polvo, use también máscara.
• Asegúrese de que ninguna persona no autorizada pueda acercarse a la máquina.
• Recordar que las herramientas que funcionan con energía eléctrica no deben utilizarse en sitios
húmedos.
• Buscar una posición natural y cómoda para trabajar, no hacer "equilibrios".
• Vestir la indumentaria adecuada, no llevando accesorios que se puedan enganchar a las partes
móviles de la máquina. En caso necesario, Recogerse el pelo largo. Al aire libre conviene usar
guantes de goma y zapatos de suela antideslizante.
• Mantener siempre la herramienta limpia y en perfecto estado.
• Cuando se enchufe o desenchufe la máquina de la red eléctrica, hacerlo siempre sujetando el
cable por la clavija, nunca tirar del cable para desenchufarla.
• Comprobar que el cable se encuentra siempre en perfecto estado; en caso de encontrar alguna
anomalía, no tocar la máquina.
• Antes de utilizar la máquina, asegurarse de que no hay en las proximidades gases o líquidos
inflamables.
• Comprobar que las protecciones se encuentran siempre en perfecto estado, antes de utilizar la
máquina. Si el interruptor de mando se encuentra deteriorado, debe ser reemplazado por un
taller autorizado.
Modo de trabajo.
• La máquina ha de ser adecuada al tipo de trabajo a realizar.
• El disco no debe hacer contacto con la pieza a cortar antes de conectar la máquina.
• Compruebe antes de realizar ningún corte que la máquina está asentada correctamente y que
la pieza está firmemente sujeta, y hace tope contra la escuadra guía y la base. Cuando cambie la
máquina de lugar de trabajo, asegúrese de que queda de nuevo correctamente asentada.
• Mantenga las manos apartadas del recorrido del disco. Nunca lo coja por el contorno.
• Elija el disco adecuado para cada tipo de corte consultando la tabla de recomendaciones. No
fuerce la máquina.
• Compruebe el correcto sentido de giro del disco.
• Cuando corte piezas largas, emplee soportes que tengan la misma altura que la parte superior
de la mesa.
• Preste especial atención cuando realice cortes repetitivos o trabajos monótonos, no descuide
su propia seguridad.
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• Espere a que el disco alcance su máxima velocidad antes de efectuar el corte.
Mientras tanto, obsérvelo para verificar que no se produce ninguna vibración anómala que
pudiera indicar que el disco está mal instalado.
• Siempre que utilice la máquina recuerde sostener el mango fuertemente para evitar anomalías
en la operación de corte.
• Cuando el disco no corte bien, envíelo a un profesional para su afilado.
• De no ser así, no conseguirá los cortes perfectos ni un trabajo adecuado.
Transporte.
Para transportar la máquina, debe usted seguir esta serie de instrucciones:
1. Asegúrese de que la herramienta está desconectada.
2. Bloquee la máquina en posición horizontal mediante el pasador de retén.
3. Recoja el cable sobre la máquina par no tropezar con él.
4. Coloque el mango en posición horizontal y apriete el tornillo de sujeción.
5. Coja la máquina por la base. Nunca lo haga por la mesa superior u otro elemento que se
pueda romper o desmontar del conjunto de la máquina.
Mantenimiento.
La máquina precisa un mantenimiento mínimo, el cual consiste tan sólo en mantener la maquina
siempre limpia de serrín.
Antes de poner en funcionamiento la máquina es recomendable comprobar que todas las
protecciones se encuentran en perfecto estado.
Taladros portátiles. El taladro portátil es una máquina cuyo uso se encuentra ampliamente
extendido en los talleres. Los accidentes que se provocan son debidos una mala utilización o a
una incorrecta manipulación.

Taladradora portátil
Al utilizar cualquier taladro eléctrico, es primordial protegerse la vista con gafas adecuadas
(desaconsejándose el uso de guantes y ropas flojas, para evitar el riesgo de atrapamiento y
enrollamiento de la tela). Normalmente no pasará nada, pero ante la posibilidad de que una viruta
se introduzca en un ojo, conviene no pasar por alto esta medida de protección. También es muy
importante utilizar la broca adecuada al material a trabajar, no forzar en exceso la máquina y
mantenerla perfectamente sujeta durante el taladrado. Deberemos desenchufarla para un cambio
de broca. Por último, no conviene olvidar las medidas de seguridad comunes a todos los
aparatos eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de humedad o calor, no tirar del cable, etc.).
Durante la operación de taladrado, la presión ejercida sobre la herramienta debe ser la adecuada
para conservar la velocidad en carga tan constante como sea posible, evitando presiones
excesivas que propicien el bloqueo de la broca y con ello su rotura.
Medidas preventivas.
• No exponga el taladro eléctrico a la lluvia ni a condiciones húmedas, pues corre el grave riesgo
de sufrir un choque eléctrico.
• Nunca use el cable de alimentación para tomar la herramienta ni para sacar el enchufe de una
toma de corriente. Si el cable se daña, cámbielo de inmediato para no exponerse a una descarga
eléctrica.
• Evite el encendido accidental de su taladro; antes de conectarlo asegúrese de que el interruptor
está en la posición de apagado (off).
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• Para no sufrir lesiones quite las llaves de ajuste o de tuerca antes de encender la herramienta.
• No intente realizar trabajos con riesgo. Apóyese perfectamente en ambos pies para no perder el
equilibrio, esto le permitir un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
• Cuando realice trabajos de perforación utilice equipo de seguridad según lo requieran las
condiciones. Por ejemplo, protección para los ojos, máscara antipolvo.
• Verifique que el interruptor funcione correctamente: cualquier herramienta que no se pueda
apagar o encender por medio del interruptor es peligrosa.
• Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste, cambiar
accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo
de hacer funcionar la herramienta accidentalmente.
• No sobrecaliente la broca ya que esto ocasionar un desgaste prematuro del filo.
• Taladrar metales o maderas extremadamente duras puede sobrecalentar las brocas y dañar la
dureza del metal. Prevenga este daño aplicando un lubricante ligero en la broca. Al trabajar en
madera evite aplicar demasiado lubricante para no mancharla.
• Asegúrese de usar brocas rectas. Para verificarlo, póngalas sobre una base plana y hágalas
girar lentamente: la broca no debe separarse de la superficie.
• Seleccione la broca adecuada para cada material. Por ejemplo, las brocas de acero pueden
utilizarse para perforar metal blando, aluminio o madera; las brocas de metal duro o carburo son
para hormigón, mármol o materiales cerámicos.
Lijadora eléctrica. Las lijadoras orbitales describen dos movimientos a la vez uno es orbital y el
otro excéntrico.
Aunque los accidentes no son muy frecuentes ni producir.

Medidas preventivas.
• El puesto de trabajo debe estar limpio e iluminado.
• La pieza sobre la que trabajar debe estar bien fijada.
• Antes de cualquier trabajo en la máquina (limpieza, cambio de papel abrasivo, etc.) se debe
desconectar la máquina de la red.
• Mantener siempre limpia la máquina, controlando después de cada uso los posibles deterioros.
• Asegurarse que al conectar la máquina a la red el interruptor está desconectado.
• Utilizar en los procesos de lijado una máscara contra el polvo así como gafas de protección.
• Desconecte el cable de la red, tirando siempre del enchufe no del cable.
Soldador de estaño. Los riesgos más frecuentes que originan los soldadores de estaño son
producidos por la alta temperatura que adquiere la punta del soldador. Dichos riesgos son:
• Quemaduras.
• Cortocircuitos cuando se quema el cable del soldador.
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Medidas preventivas
• La herramienta no debe estar húmeda ni utilizarse en lugares húmedos.
• Mantener despejada la zona de trabajo.
• No jugar con el soldador (ni enchufado, ni sin enchufar).
• Asegurarse de que la pieza a soldar este limpia.
• Los gases y vapores productos son nocivos para su salud. Airear bien el puesto de trabajo.
• No tocar la punta del soldador durante o inmediatamente después de su utilización puesto que
estará caliente.
• Antes de guardarla, dejar enfriar completamente y de manera natural la punta.
• No emplear el soldador cerca de gases o materiales fácilmente inflamables.
• Para sustituir la punta dejar enfriar el soldador.
• Durante las pausas de trabajo o cuando queramos dejar enfriar el soldador, depositarlo en el
soporte asegurándose que la punta esté hacia arriba y que nadie puede tocarla de manera
accidental.
• Conservar en buen estado todas las partes del soldador (punta, cable, enchufe...)
• Desconecte el cable de la red, tirando siempre del enchufe no del cable.
Pistola termofusible. Los principales accidentes que se originan con la pistola termofusible son

quemaduras producidas por la alta temperatura que adquiere la boquilla.
Medidas preventivas.
• La herramienta no debe estar húmeda ni utilizarse en lugares húmedos.
• Mantener despejada la zona de trabajo.
• No jugar con la pistola (caliente o fría) .
• Dejar la pistola calentándose cinco minutos antes de comenzar a pegar.
• Introducir con cuidado la barra termofusible por la parte trasera empujando con el dedo pulgar.
• No sacar la barra termofusible de la pistola. Si la sacamos, la parte más cercana a la boquilla
estará fundida.
• Las superficies a encolar deben estar siempre limpias
• No tocar la boquilla de la pistola ni el adhesivo recién fundido.
• Cuando el gatillo ofrece resistencia no seguir apretando. Esto es debido a una obstrucción en la
pistola que puede provocar la salida la cola a presión de la pistola.
• Cuando no se use la pistola, dejarla apoyada sobre su pie metálico en un lugar donde nadie
pueda tocarla de manera accidental. Debajo de la boquilla pondremos un trozo de cartón o papel
• Dejar enfriar completamente la pistola antes de guardarla.
• No echar pegotes de cola caliente en la mesa.
• Conservar en buen estado todas las partes de la pistola (boquilla, cable, enchufe...)
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• Desconecte el cable de la red, tirando siempre del enchufe no del cable.
Sierra de calar. La sierra de calar es una herramienta muy versátil. Su funcionamiento se basa
en una pequeña hoja de sierra que sube y baja alternativamente y que es la que produce el
corte. Es una de las herramientas portátiles más peligrosas y donde los accidentes que se
provocan, son debidos una mala utilización o a una incorrecta manipulación.
Los principales accidentes provocan cortes, pudiendo ser en el caso de esta máquina graves.

Medidas preventivas.
• Mantener despejada la zona de trabajo.
• Sujetar la máquina firmemente cuando estemos serrando, no forzando nunca la máquina.
• No adoptar posturas forzadas al usar la herramienta.
• Comprobar siempre el estado de la herramienta antes de utilizarla.
• Comprobar que las protecciones se encuentran siempre en perfecto estado, antes de utilizar la
máquina.
• Usar gafas de seguridad. Si se produce polvo, use también máscara.
• Asegúrese de que ninguna persona no autorizada pueda acercarse a la máquina.
• Vestir la indumentaria adecuada, no llevando accesorios que se puedan enganchar a las partes
móviles de la máquina.
• Mantener siempre la herramienta limpia y en perfecto estado.
• Evitar la puesta en marcha accidental de la máquina.
• Desenchufar la herramienta a la hora de realizar un cambio de hoja. El cambio de la hoja debe
realizarlo solamente personal autorizado.
• Cuando se enchufe o desenchufe la máquina de la red eléctrica, hacerlo siempre sujetando el
cable por la clavija, nunca tirar del cable para desenchufarla.
Comprobar que el cable se encuentra siempre en perfecto estado; en caso de encontrar alguna
anomalía, no tocar la máquina.
Esmeriladora fija. Los riesgos más frecuentes que originan las esmeriladoras fijas son los
siguientes:
• Rotura de la muela con la consiguiente proyección a gran velocidad de los fragmentos de la
misma e caso de no tener la correspondiente protección.
• Proyecciones de partículas desprendidas de la muela o de la pieza a amolar. Son la causa mas
frecuente de las lesiones de ojo.
• Aprisionamiento de la mano entre la pieza trabajada y la muela.
• Deslizamiento de la pieza que se está esmerilando. la muela puede producir en ese caso
distintos tipos de lesiones en las manos.
• Riesgos eléctricos en caso de instalaciones deficientes.

212

PLAN AUTOPROTECCIÓN IES BEATRIZ DE SUABIA (SEVILLA)

Medidas preventivas.
• Durante la puesta en marcha de la máquina, no colocarse frente a la muela.
• Durante el trabajo no presionar excesivamente con la pieza: Puede provocarse rotura de la
muela.
• No manipular bajo ningún concepto las protecciones de la máquina.
• Aunque la máquina tenga instalada las protecciones, utilizar material de protección ocular.
• Comprobar asimismo, que la muela está construida para trabajar al número de revoluciones de
la máquina.
• La puesta a punto de la máquina (cambio muelas, ajustes, etc.), debe ser llevado a cabo un
personal entrenado y autorizado para ello.
• Al cambiar la muela, comprobar que el ajuste al eje es correcto y que al girar no vibra.
• El ajuste del soporte de apoyo debe hacerse con la máquina parada. Se girará con la mano la
muela para comprobar que no roza en el mismo.
• En caso de piezas pequeñas, es muy conveniente disponer de un útil para sujetar la pieza.
• Comprobar cada cierto tiempo la instalación eléctrica.
• Desconectar el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste.
Prevención de riesgos asociados a las fuentes de alimentación.
Cuando se manipulen máquinas portátiles que funcionan con electricidad, se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:
• Estado del cable de alimentación (posibles daños en el aislamiento).
• Aberturas de ventilación de la máquina despejadas.
• Estado de la toma de corriente y del interruptor.
• Estado del prolongador (posibles daños en el aislamiento).
• Conexión a un cuadro eléctrico montado por un instalador cualificado, que disponga de
interruptor diferencial de corte de alta sensibilidad y dispositivos de protección contra
sobreintensidades.
• Conexión de puesta a tierra, si se trata de una máquina de la clase I.
• No exponer la máquina a la humedad o la lluvia, si no dispone de un grado especial de
protección contra el contacto con el agua.
• Avisar al supervisor para sustituir la máquina en caso de:
- Aparición de chispas y arcos eléctricos.
- Sensación de descarga.
- Olores extraños.
- Calentamiento anormal de la máquina.
El alumnado sólo debe tener acceso al uso de máquinas y herramientas de muy bajo
riesgo, algunas de las cuales deberán usarse en presencia y bajo la supervisión
directa del profesor/a. Las máquinas en las que exista un riesgo claro de lesiones sólo deberán
ser manejadas por el profesorado, que actuará en la fase de realización práctica del proyecto
como un experto que mecaniza parte de las piezas o componentes que los alumnos/as han
diseñado.
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ANEXO 7: MODELO DE SEÑALES NORMALIZADAS.
Existen unas señales normalizadas para indicar las salidas de emergencia y el sentido orientativo
de estás, que están colocadas en los lugares adecuados de nuestro centro. Los modelos son los
siguientes:
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Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las
instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios,
carteles, pictogramas, mapas conceptuales, señal de “Usted está aquí”, etc., se colocarán en
sitios visibles para que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro y las
posibles visitas, en caso de producirse una emergencia.
Concepto: Se entiende por señalización, el conjunto de estímulos que condicionan la actuación
del individuo que los recibe frente a unas circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a
utilizar, etc.) que se pretenden resaltar.
Las señales de Seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que
se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en relación
con la seguridad, el cual se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión
universal.
De uso obligatorio, según el Real Decreto 1403/1.986. Las dimensiones de las señales y las
diversas relaciones entre ellas se establecerán tomando los valores normalizados
correspondientes a lo dispuesto en la serie A de la norma UNE 1-011-75.
Clases de Señalización. como Técnica de Seguridad puede clasificarse en función del sentido
por el que se percibe en:
− Óptica.
− Acústica.
− Olfativa.
− Táctil.
Objeto y campo de aplicaciones de esta NTP. Tiene por objeto la Señalización de Seguridad
que se deberá establecer en los centros y locales de trabajo.
Principios básicos de las señales de seguridad.
− La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no debe olvidarse
que por sí misma, nunca elimina el riesgo.
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− La puesta en práctica del sistema de señalización de seguridad no dispensará, en ningún
caso, de la adopción por los empresarios de las medidas de prevención que
correspondan.
− A los trabajadores se les ha de dar la formación necesaria para que tengan un adecuado
conocimiento del sistema de señalización.
Clases de señales de seguridad. Las señales de Seguridad en función de su aplicación se
dividen en:
− De prohibición. Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
− De obligación. Obligan a un comportamiento determinado.
− De advertencia. Advierten de un peligro.
− De información. Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento.
En base a ello podemos diferenciar entre:
− Señal de salvamento. Aquella que en caso de peligro indica la salida de emergencia, la
situación del puesto de socorro o el emplazamiento.
− Señal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad distintas a las
descritas (prohibición, obligación, advertencia y salvamento).
− Señal adicional o auxiliar. Contiene exclusivamente un texto y que se utiliza conjuntamente
con las señales de seguridad mencionadas.
− Señal complementaria de riesgo permanente. Que se empleará en aquellos casos en que
no se utilicen formas geométricas normalizadas para la señalización de lugares que
suponen riesgo permanente de choque, caídas, etc. (tales como esquinas de pilares,
protección de huecos, partes salientes de equipos móviles, muelles de carga, escalones,
etc.).
En todos los centros de trabajo, donde el riesgo existente y las características del local hagan
necesaria la ejecución de un plan de evacuación, será preceptiva la ubicación de la señalización
de evacuación. Esta condición será también exigible para aquellos centros o dependencias en que
exista pública concurrencia.
De acuerdo con la Norma Básica de la Edificación «NBE-CPII96: Condiciones de protección
contra incendios en los edificios», los centros de trabajo deben disponer de:
− Deben señalizarse las salidas de recinto, planta o edificio.
− Debe disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse
desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la
salida o la señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupación mayor que 1 00 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
− Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización manual, que no
sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio, de
forma tal que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible.
Las señales deberán disponerse de forma coherente, y deben estar homologadas en cuanto a su
color, tamaño y forma conforme a la norma UNE 23-034 y norma UNE 23-033 y en cuanto a su
tamaño se siguen los criterios de la norma UNE 81-501.
Serán de colores fácilmente identificables, que no permiten la confusión con otro tipo de rotulación
del edificio, deberían ser fotoluminiscentes para favorecer la evacuación del edificio en ausencia
de luz. Es importante que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan el significado
de cada señal.
En los pasillos se colocarán señales de incendios que indicarán la ubicación o lugar donde se
encuentran" los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios como extintores,
mangueras, etc. También se colocarán las señales de salvamento y socorro, concebidas para
advertimos del lugar donde se encuentran salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o
de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o duchas de descontaminación etc.
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ANEXO 8: MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENCIOS

Medios de extinción de incendios
Un extintor portátil es aquel aparato que contiene un agente extintor que puede ser
expulsado y dirigido contra un conato de incendio mediante un gas propulsor contenido en su
interior.

-

-

Los extintores, según la carga que contienen, pueden ser de agua, de espuma, de polvo
químico, de anhídrido carbónico, de halón, etc. Su peso oscila, siendo los más frecuentes
los de 6 y 12 Kg.

Sí existe instalación de Bocas de Incendios Equipada (BIEs)
El tipo de Boca de Incendio Equipada instalada en el Centro es de 25 mm. de Ø, y manguera de
15 m.
La red de tuberías es vista.
- Las Bocas de Incendio Equipadas -BIEs- son sistemas de extinción que se instalan en el
interior de los edificios, conectadas al sistema de abastecimiento de agua.

Constan de lanza, manguera, racor, válvula, soporte y armario con tapa de cristal.
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No existen hidrantes exteriores instalados en las proximidades del Centro.
-

Los hidrantes exteriores son tomas de agua directamente conectadas a la red exterior de
incendios y para uso exclusivo de bomberos.

No existe instalación de columna seca, ni puede utilizarse la red de B.I.Es como columna
seca, al carecer de toma de bomberos en fachada.
- La columna seca es una conducción interior del edificio que carece de agua y se emplea
para que los bomberos conecten a ella su equipamiento.

No existen locales con rociadores de agua instalados
-

Los rociadores de agua «sprinkier» son sistemas de detección y extinción de incendios
activados automáticamente en caso de fuego.

Sistema de aviso y alarma
No existen pulsadores de aviso y alarma en todo el Centro.
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-

Los pulsadores de alarma sirven para señalar acústicamente una emergencia en el
interior del edificio.

No existe tipo alguno de megafonía instalado ni por tanto puntos de ubicación.
El tipo de sistema de alarma que se utilizará como alternativo será el de timbre que se utiliza
para señalar el comienzo y final de las clases. En caso de evacuación, el timbre sonará
intermitentemente con pitidos cortos.
Sistema de alumbrado de emergencia
-

El alumbrado de emergencia es un sistema especial de iluminación que tiene una doble
misión por un lado, hacer visibles las señales de evacuación y, por otro, proporcionar a
un nivel adecuado de luminosidad en caso de fallo del alumbrado general.

-

Actualmente se ha renovado y ampliado el nº de luminarias de emergencia, colocando en
las salidas de recinto, en huecos de escaleras y en recorridos de evacuación.
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ANEXO 9: SISTEMAS DE AVISO Y ALARMA
No existen pulsadores de aviso y alarma en todo el Centro.
-

Los pulsadores de alarma sirven para señalar acústicamente una emergencia en el interior
del edificio.

No existe tipo alguno de megafonía instalado ni por tanto puntos de ubicación.
El tipo de sistema de alarma que se utilizará como alternativo será el de timbre que se utiliza
para señalar el comienzo y final de las clases. En caso de evacuación, el timbre sonará
intermitentemente con pitidos cortos.
Sistema de alumbrado de emergencia
-

El alumbrado de emergencia es un sistema especial de iluminación que tiene una doble
misión por un lado, hacer visibles las señales de evacuación y, por otro, proporcionar a un
nivel adecuado de luminosidad en caso de fallo del alumbrado general.

-

Actualmente se ha renovado y ampliado el nº de luminarias de emergencia, colocando en las
salidas de recinto, en huecos de escaleras y en recorridos de evacuación.
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ANEXO 10: NORMAS DE UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR PORTATIL
1. Debe tenerse en cuenta que la carga de un extintor portátil de polvo (6Kg) dura de 8 a 14
segundos.
2. Comprobar instrucciones de uso, que se encuentran en la etiqueta del extintor.
3. Situarse con el viento a favor si se está en zona descubierta.
4. Descolgar el extintor asiéndolo por el asa fija que disponga y dejarlo sobre el suelo en
posición vertical.
5. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla (por la parte aislada si es
de CO2) para evitar la salida incontrolada del agente extintor.
6. Comprobar en caso de que exista válvula de seguridad que están en posición sin peligro de
proyección de fluido hacía el usuario. Los extintores de polvo ABC y los de CO2 no llevan
esta válvula.
7. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
8. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de
espacios abiertos acercarse en la dirección del viento.
9. Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la
boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor.
10. Dirigir el chorro a la base de las llamas en zigzag.
11. En el caso de incendios de líquidos proyectar sobre la superficie el agente extintor
efectuando un barrido horizontal. Avanzar gradualmente desde los extremos.
RECORDAR QUE LA CARGA DEL EXTINTOR PORTÁTIL DURA DE 10 A 14 SEGUNDOS.
NO DESPERDICIAR.
Reglas generales de uso de un extintor de incendios portátil

1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición
vertical.

2. Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que

exista,

que la válvula o disco de seguridad (V) está en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el
pasador de seguridad tirando de su anilla.
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3. Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la palanca de
la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación.

4. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido.
En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un
barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado.
Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de un metro.
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ANEXO 11.1:
LABORALES

FUNCIONES COMISIÓN DE SALUD YU PREVENCIÓN DE RIESGOS

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los
centros públicos.
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros
auxilios, promoción de la salud en el 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. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación
necesaria.
d) 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.
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y
la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección,
canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la
reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la
misma para su puesta en práctica.
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean
encomendadas por la Administración educativa.

ANEXO 11.2: FUNCIONES JEFE /JEFA DE EMERGENCIA
En su condición de Jefe o Jefa de Emergencia el Director o Directora del Centro es la persona
responsable de la coordinación general en materia de seguridad. Es la máxima autoridad y
tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar los posibles servicios externos de la emergencia que pudieran ser necesarios
como Protección Civil, bomberos, ambulancias, policía,… y estará siempre localizado, en
caso de emergencia.
b) Conocer perfectamente el Plan de Emergencia, (evacuación o confinamiento) y todo lo
relacionado con la organización y el desarrollo de las emergencias.
c) Conocer el edificio (o edificios) en su totalidad, especialmente los medios de evacuación y
las zonas de mayor riesgo.
d) Planificar el ejercicio de simulacro, realizando la toma de decisiones y comunicando las
órdenes oportunas.
e) Actuar a la vista de las informaciones que reciba del Jefe o Jefa de Intervención desde el
punto de la emergencia, valorando el riesgo y ordenando la emisión de la señal de
alarma.
f) Decidir el momento de la evacuación (o del confinamiento, si procede).
g) Declarar el fin de la situación de emergencia.
h) Firmar el informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la emergencia.
i) Informar, en caso de que hubiera personas heridas, a los familiares.
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ANEXO 11.3: FUNCIONES RESPONSABLE DEL CONTROL DE COMUNICACIONES DE
EMERGENCIA
a) Mantener las comunicaciones en el interior, con el Jefe o Jefa de Emergencia y con el
Jefe o Jefa de Intervención;
b) Realizar los avisos necesarios según las instrucciones del Jefe o Jefa de Emergencia ó
del de Intervención, a los Servicios externos necesarios en el menor tiempo posible
(policía, bomberos, ambulancias y otros servicios de emergencia).
c) Comprobar, una vez efectuada la evacuación total de las personas del edificio (o
edificios), la presencia en el exterior de todas las personas que se supone estaban en
su interior, para lo cual dispondrá del número total de personas presentes en el edificio.

ANEXO 11.4: FUNCIONES COORDINADOR/A DE SALUD Y SEGURIDAD
Ostentará el cargo de Jefe o Jefa de Intervención y la coordinación de la Unidad de
Autoprotección y Evacuación.
El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria colaboración
con los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación
y, en este sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según
lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá
las siguientes funciones:
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y
mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud
de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer
efectivas las medidas preventivas prescritas.
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de
emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen
en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria
a su Centro de Profesorado correspondiente.
k) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán
disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de
la Consejería de Educación (2006-2010).
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ANEXO 11.5: FUNCIONES UNIDAD DE PROTECCIÓN Y EVACUACIÓN
Aunque cada Equipo de Emergencia tiene funciones específicas, es también responsabilidad de
todos sus componentes las siguientes funciones generales:
a) Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del
Edificio.
b) Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
c) Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de
empleo y uso.
d) Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

ANEXO 11.6: FUNCIONES EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN
a) Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
b) Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
c) Tomar las decisiones ajustadas al problema, Adoptar las medidas para reducir sus
consecuencias.
d) Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones y
lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de
extinción a su alcance.
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) y plan de emergencia. Actuarán siguiendo las
instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente.

ANEXO 11.7: FUNCIONES EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN
Uno de los miembros del Equipo de Emergencia actuará como responsable de planta,
preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de
evacuación, en el momento de la emergencia. El Equipo tendrá las siguientes funciones:
a) Garantizar el funcionamiento de la alarma.
b) Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la
situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada.
c) Cada profesor o profesora evacuará al alumnado de su aula y verificará que las ventanas y
puertas estén cerradas, evitando corrientes de aire.
d) 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.
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ANEXO 11.8: FUNCIONES EQUIPO DE AYUDA AL ALUMNAD CON NECESIDADE
EDUCATIVAS ESPECIALES
Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad, deben conocer el lugar donde se
encuentra el alumnado con NEE durante la jornada escolar y evacuar a estos alumnos y
alumnas, 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 Emergencia

ANEXO 11.9: FUNCIONES EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
a) Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de
emergencia.
b) Decidir si la gravedad de alguna persona herida requiere su traslado.
c) 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.
Su misión es prestar los primeros auxilios a los lesionados durante una emergencia, para lo cual
deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

ANEXO 11.10: FUNCIONES RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES
Preferiblemente ha de ser una persona que no sea responsable directamente de algún grupo de
alumnado. Se recomienda que sea el encargado o encargada de mantenimiento que tendrá
llaves y conocerá las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden
indicado en la “Guía para la realización de simulacros de evacuación en centros educativos.”

ANEXO 11.11: FUNCIONES RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUESTAS
EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS
Responsable de abrir y cerrar las puertas exteriores del edificio o edificios. Preferiblemente ha de
ser una persona que no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado y se
encargará de abrir las puertas y salidas en caso de evacuación y de cerrarlas en caso de
confinamiento.
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8. ANEXO 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES.
ANEXO 12: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES.
Las actuaciones que se han previsto para el mantenimiento de las instalaciones susceptibles de
provocar incidentes: calderas, instalaciones de gas y electricidad, etc. son las recogidas en el
Manual de Uso y Mantenimiento de los Centros escolares, editado por la Consejería de
Educación y que se encuentra disponible en la página Web de nuestro Instituto
Las actuaciones previstas para la revisión y mantenimiento de las instalaciones y medios de
protección son las especificadas en dicho Manual:
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9. IMPLANTACIÓN DEL PLAN.
Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de
actuación previstos en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su
actualización y adaptación a posibles modificaciones. Es responsabilidad de Jefe de Emergencia
(Director) la implantación, coordinación y mantenimiento del Plan de Actuación ante Emergencias
y del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora de
centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
La implantación es el instrumento que mantiene vigente el plan y establece la forma de
divulgación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del plan:
El calendario para la implantación real del plan autoprotección será el siguiente:
−
−
−
−
−

Fecha de aprobación del Plan: 30/09/2011
Fecha límite para la incorporación de medios de protección previstos en el Plan: 30/09/2011
Fecha límite para la confección de los planos: 30/09/2011
Fecha límite para la redacción de las consignas de prevención y actuación: 30/09/2011
Fechas de realización de los simulacros de evacuación y confinamiento: Octubre 2011

Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán toda la comunidad educativa (personal
docente, personal no docente y alumnos) en las que se explicará el Plan de Actuación ante
Emergencias, entregándose a cada uno de ellos un folleto con las consignas generales de
autoprotección.
Las reuniones con el personal docente, no docente y alumnado se realizarán al inicio del curso y
deberán incluir los siguientes temas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Objetivos del Plan de Autoprotección.
Tipos de emergencias que se nos puede presentar.
Equipos de emergencias.
Composición de estos equipos.
Consignas para cada equipo.
Consignas para los profesores.
Consignas para los alumnos.
Consignas para el personal no docente.
Forma y manera de hacer los simulacros.

Los equipos de emergencia y sus jefaturas recibirán la FORMACIÓN y adiestramiento que les
capaciten para desarrollar las acciones que tengan encomendadas en el Plan de Actuación ante
Emergencias. Se programarán al menos una vez al año cursos de formación y adiestramiento
para equipos de emergencia y sus responsables. Es necesario que a principio de curso dar
formación a:
− Los Equipos de Evacuación de aulas: el tutor designará el equipo de evacuación de aula.
Recibirán tres sesiones informativas sobre los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Cómo actuar ante un conato de emergencia.
Cómo actuar ante una emergencia parcial.
Cómo actuar en una evacuación para conseguir la mayor eficacia en la misma.
Manejo de extintores.
Primeros auxilios.

Se contará con los Bomberos y la Cruz Roja de la localidad.
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10. REFERENCIAS REGLAMENTARIAS.
Legislación aplicable:
•

Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 13 de noviembre de 1984, sobre Evacuación
de Centros Docentes de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional.

•

Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual
de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencias contra incendios y evacuación
de locales y edificios.

•

Normas Básicas de Edificación: Condiciones de Protección Contra Incendios de los Edificios
(NBE-CPI) de 1982, 1991 Y 1996.

•

Ley 211985, de 21 de enero de 1985: Ley de Protección Civil. Consignas de actuación en caso
de emergencia. Dirección de Protección Civil.

•

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, artículo 24, capítulo 7°, prevención
y extinción de incendios.

•

Real Decreto 2.291/1985, de 8 de noviembre, por el que se establece el Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.

•

Normas Técnicas de Prevención editadas por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•

Real Decreto 1.492/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

•

Real Decreto 1.21511997, de 18 de julio, que establece el Reglamento de Accidentes Mayores.

•

Real Decreto 48511997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

•

Real Decreto 48611997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•

Orden 16 Abril de 2008 Regula la elaboración y registro del plan de autoprotección de un
centro educativo.

•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales.

•

Ley 2/2002, de 11 de noviembre de gestión de emergencias de Andalucía.

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

•

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

•

Acuerdo de 13 de octubre de 1999, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la
publicación, se otorga el carácter de Plan Director y se determina la entrada en vigor del Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía.

•

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.
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− I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de
los Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación.
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Presidencia e Innovación Tecnológica. Dirección General de Seguridad y Emergencias.
Gobierno de Canarias.
− MANUAL DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de
Andalucía. 2ª Edición 2002.
− MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS. Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de
Andalucía. 2ª Edición 2004.
− MANUAL PARA LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. Ayuntamiento de
Córdoba. Delegación de Seguridad. (1ª Edición) 2005.
− NTP: 361, 395, 536, 458, 511, 680, 490, 41, 605 y 436. INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Notas
Técnicas de Prevención.
− PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR. Guía para su elaboración. Ayuntamiento de
Granada. Delegación de Tráfico, Transportes y Protección Ciudadana. Servicio Contra
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− PLAN DE EMERGENCIA EN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA. Consejería de Empleo y Seguridad Social. Dirección General de
Trabajo. Instituto Canario de Seguridad Laboral. Gobierno de Canarias.
− PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. Ibermutuamur. Editorial y Producción
PyCH&Asociados, S.L. 2002.
− SIMULACROS DE EVACUACIÓN EN CENTROS DOCENTES. Dirección General de
Personal. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Educación y Cultura. Y
Dirección General de Protección Civil. Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.2004.
− ENLACES WEB. Encontrarán los enlaces de interés actualizados en el portal web de
Seguridad y Salud Laboral Docente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/salud
− Reglamento de seguridad contra incendios.
− Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
− Normas básicas de la edificación NBE-CPI/96
− ITC relativa a calderas.
− Manual de autoprotección.
− Normas aplicables a equipos y materiales.
− Manuales del Master de Prevención de Riesgos Laborales.
− Recopilación de información variada a través de Intenet.
11. CONCLUSIONES.
Tras la realización del proyecto podemos llegar a las siguientes conclusiones:
− El centro educativo objeto de este proyecto, es de gran superficie con dos oficios separados
por un patio central, y con varios talleres pues se imparten ciclos formativos de dos familias
profesionales. Debido a esto hemos tenido que analizar los riesgos específicos de
varias profesiones.
− Para la implantación del Plan de Emergencia se ha seguido el Manual de Autoprotección
editado por la Consejería de Educación, por ser una guía para la organización de los
medios humanos y materiales disponibles para la prevención del riesgo de incendio
o de cualquier otro equivalente, así como para garantizar la evacuación y la
intervención inmediata. Pero solo el hecho de disponer de un plan de emergencia no
garantiza una correcta actuación frente a una emergencia, por lo que habrá que llevar a
cabo la formación específica del personal incorporado al mismo, la realización de
simulacros, así como su revisión para su actualización cuando proceda.
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