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NOMBRE DEL CENTRO: I.E.S. TRAYAMAR
DOMICILIO: Urb. Trayamar, C/ Federico García Lorca
MUNICIPIO: Algarrobo
CÓDIGO POSTAL: 29750
TELÉFONO: 951-28-95-84
FAX: 952-51-15-41
CORREO ELECTRÓNICO: iestrayamar.averroes@juntadeandalucia.es
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Nº DE TRABAJADORES:
¾ Profesorado: 30
¾ Administración: 1.

Nº DE ALUMNOS: 266 alumnos
Nº DE ALUMNOS POR AULA: 25-30
TOTAL: 304

AÑO DE ELABORACIÓN DEL PLAN: 2008
FECHA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN:
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¾ Limpieza: 3
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¾ Ordenanzas: 2

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.
2

0.1. Emplazamiento y aspectos geográficos
El centro de estudio se encuentra ubicado en la localidad de Algarrobo en Málaga,
localidad situada al este de la capital de provincia, Málaga, a 39 Km. Y al sureste de Vélez
Málaga a 10 Km. Se ubica en lo que se conoce como la Axarquía. La localidad de Algarrobo
limita al este con la localidad de Nerja, al oeste con Rincón de la Victoria, al Norte-oeste con
Velez Málaga. Se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 86 m.
El centro de estudio se encuentra en la Urbanización Trayamar, en concreto en la linde
de ésta con la carretera MA-130, que une Algarrobo con Algarrobo Costa y que es punto de
unión con la Autovía del Mediterráneo. El centro ocupa el espacio entre tres calles, una de
ellas, principal, la C/ Federico García Lorca s/n, siendo las demás de acceso al centro, una de
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0.- Introducción

ellas el camino carretera de Algarrobo. El terreno en el que se ubica el centro es terreno
calificado como urbano y se encuentra rodeado de terreno de labor, pequeños pinares, así
como de viviendas de la urbanización en la que se encuentra inmerso. Por su caras sur linda
con viviendas. En la parte norte, este y oeste del centro, encontramos zonas verdes, terrenos

medio de incendio.

0.2. Construcciones e instalaciones en el entorno:
Entre las construcciones colindantes al I.E.S TRAYAMAR,

podemos destacar

la

proximidad de Gasolinera.

0.3. Red Viaria:
La localidad de Algarrobo, se encuentra en la provincia de Málaga a 64 Km. de la
capital y a 33 Km. de la localidad de Velez-Málaga. La comunicación se establece por la
siguiente Red Viaria:
•

Desde Velez Málaga: Desde la A-92, salida 211, Moraleda de
Zafayona, Montefrío y Algarrobo. Seguimos por la carretera A-402
hasta Algarrobo. Tiempo aproximado: 58 minutos
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230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

no urbanizados con abundante vegetación en forma de pinar, en concreto en su cara norte,
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Desde Rincón de la Victoria: Salida hasta la A-92 hasta la salida 197:
Salar-Algarrobo, por la A-4155, hasta Algarrobo. Tiempo aproximado:
42 minutos

0.4. Acceso a Vía Prioritaria:
Desde la MA-103 acceso directo a la AUTOVÍA DEL MEDITERRANEO. Tiempo
aproximado: 2 minutos

0.5. Medios Exteriores de protección contra incendios:
Los medios externos de protección contra incendios son la toma externa de bomberos.
En concreto, en la I.E.S. Trayamar no existe ninguna toma de agua de uso exclusivo, aunque sí
encontramos tomas de regadío en las diferentes arquetas de la urbanización limítrofe.
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•

0.6. Ubicación y Accesos.
El centro se encuentra ubicado en la zona alta de la costa de la localidad de Algarrobo,
a pesar de ello su acceso es satisfactorio por la anchura y pendiente de las calles, si bien se

MA-103
C/ Federico García Lorca
Camino de Acceso al Centro
Carretera de Algarrobo

Anchura
Accesibilidad
(en metros)
10
Satisfactoria
6
Buena
6
Buena
5,98
Buena
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Nombre de la vía
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realiza un estudio de las diferentes vías para informar de la más adecuada.
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De Modo Alternativo: En el CAMINO DE ACCESO 2: Carretera de Algarrobo, al que
llegamos en vehículo por la vía principal de acceso y por el CAMINO DE ACCESO 1,
encontramos una nueva puerta de 4,26 m
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La mejor opción: Acceso por la puerta principal, de 2,26 la más cercana a la vía
prioritaria para acceso a vehículos. Se encuentra en el camino de acceso al centro,
denominado CAMINO DE ACCESO 1
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En cuanto a las condiciones de accesibilidad al edificio objeto de este Plan de
Autoprotección:
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El centro de trabajo 'I.E.S. Trayamar', consta de 5 edificios, albergando y
desarrollando las actividades de la siguiente forma:
I.E.S. TRAYAMAR
PABELLÓN A:
Biblioteca
Almacenes
Zona administrativa
Aseos
Aulas
Laboratorio
Aula de Dibujo
Sala de Profesores
Dirección y Jefatura de Estudios
Consejería y Reprografía
Aula de Música
PABELLÓN B:
Consejería y Reprografía
Aseos
Aulas
Módulo anexo Aula
Almacén de limpieza
PABELLÓN C:
Taller de Tecnología
Almacén Tecnología
Aula de Informática
Almacén
Almacén 1
Bajos Edificio
Aulas
Sala de usos Múltiples
GIMNASIO:
Pista deportiva
Aseos y Vestuarios
CASA PARTICULAR DE PERSONAL DEL CENTRO: CONSERJE

1.1.2. Superficie de los locales
El centro cuenta con una superficie total de 8890,24 metros cuadrados, distribuidos de la
siguiente forma:
I.E.S. TRAYAMAR
PABELLÓN A: 814 m2
PABELLÓN B: 260,53 m2
PABELLÓN C: 396,92 m2
GIMNASIO: 493 m2
CASA PARTICULAR CONSERJE: 146,97 m2
PATIOS, ZONAS VERDES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS:6780,66 m2
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1.1.1. Actividad
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1.1.3. Características constructivas / Uso del inmueble
El Centro de estudio está compuesto de un cinco edificios, cuatro de ellos de uso
docente, y uno de ellos, de uso particular vivienda. El Centro cuenta con varios patios de
recreo, así como zonas verdes y pistas polideportivas. El conjunto, ocupa una superficie de
8890,24 m2.
La I.E.S. Trayamar

se encuentra íntegramente aislado del exterior y de las

dependencias colindantes, por medio de una verja metálica.
•

ESTUDIO DE LOS ACCESOS AL CENTRO
o

ACCESO 1

La entrada principal (ACCESO 1) del centro se encuentra en el camino de acceso
CAMINO ACCESO 1. La entrada al recinto por el ACCESO 1 por medio de una puerta de una
hoja y de 4, 26 metros de anchura, el control de acceso se centraliza en la Zona de Secretaria,
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por medio de un video-portero. Se trata de una puerta de acceso satisfactorio para vehículos.
Comunica con la zona de aparcamientos del centro, así como con las distintas pistas y patios
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del mismo.
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ACCESO 2

El acceso secundario (ACCESO 2) del centro se encuentra en el CAMINO
ACCESO 2: Carretera de Algarrobo. Al igual que el ACCESO 1, permite la entrada a
vehículos, estando su apertura controlada bajo llave, no siendo esta entrada usual de vehículos
y sí el ACCESO 1. La entrada al recinto por el ACCESO 2 se realiza por medio de una puerta
de doble hoja y de 4, 26 metros de anchura. Se trata de una puerta de acceso satisfactorio
para vehículos. Comunica con la zona entre edificios por medio de una rampa de 8%, salvando
el desnivel del terreno.

CAMINO DE ACCESO2: 5,90 metros ancho
230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

ACCESO 2: vista interior
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El acceso terciario (ACCESO 3) del centro se encuentra en el CAMINO ACCESO
2: Carretera de Algarrobo. A diferencia del resto de los accesos este se realiza a pie,
comunicando directamente con la entrada principal del PABELLÓN A, lo que se podría
considerar la entrada principal y usual del edifico. La entrada al recinto por el ACCESO 3 se
realiza por medio de una puerta de una hoja y de 2, 20 metros de anchura.

ACCESO 3
•

ACCESO 3: Camino acceso 2

ESTUDIO DE LOS ACCESOS A EDIFICIOS

Medios de evacuación en planta baja del edificio PABELLÓN A:
Nº de salidas al exterior en planta Baja: 6
Suma de anchos en m.: 6,97
Medios de evacuación en planta baja del edificio PABELLÓN B:
Nº de salidas al exterior en planta Baja: 3
Suma de anchos en m.: 2,58
Medios de evacuación en planta baja del edificio PABELLÓN C:
Nº de salidas al exterior en planta Baja: 6
Suma de anchos en m.: 8,64
Medios de evacuación en planta baja del edificio GIMNASIO:
Nº de salidas al exterior en planta Baja: 2
Suma de anchos en m.: 4
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ACCESO 3
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1.1.4. Descripción del centro

A. PABELLÓN A
El PABELLÓN A ocupa un área de 814 metros cuadrados y posee una altura de 6
metros. Las actividades que se desarrollan dentro de este edificio son las siguientes:
•

Zona administrativa: Despacho Secretaria, Secretaria, Jefatura de Estudios, Dirección.

•

Aseos.

•

Almacenes

•

Biblioteca

•

Aulas

•

Sala de Profesores

•

Laboratorio

•

Aula de Dibujo

•

Aula de Música

•

Conserjería y Reprografía
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El PABELLÓN A cuenta con 2 plantas. Pasamos a detallarlas:

1. PLANTA BAJA

Esta planta es la de entrada al edificio. La PUERTA PRINCIPAL al
edificio es de doble hoja, abatible de 1,80 metros de anchura y 2,00 metros de altura. Es una
puerta de cristal protegido con metal. La ENTRADA PRINCIPAL, PUERTA 1 comunica el
VESTÍBULO 1 donde se encuentra la ESCALERA PRINCIPAL, CUARTO DE
INSTALACIONES, ZONA ADMINISTRATIVA, AULAS, BIBLIOTECA, ALMACÉN (2),
ASEOS… De esta planta parten las diferentes comunicaciones (5) con el patio del recinto, por
medio de puertas de cristal protegidas por enrejado de metal.

ENTRADA PRINCIPAL: PUERTA 1: 1,80 m ancho
LATERAL IZQUIERDO: PUERTA 6: 0,725m

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

ACCEOS Y VÍAS DE EVACUACIÓN
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PRINCIPAL. Comunica con la zona de pistas polideportivas y su uso es muy frecuente en el
centro.

ENTRADA SECUNDARIA: PUERTA 2 1,80 m
LATERAL IZQUIERDO: PUERTA 4: 1,26 m.
En cada una de las alas de esta planta encontramos salidas al exterior,
en el ALA IZQUIERDA, la PUERTA 3, y en el ALA DERECHA, la PUERTA 4, que se
encuentra dentro de la BIBLIOTECA. (Se especifica la ubicación de las puertas en los planos
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La ENTRADA SECUNDARIA, PUERTA 2 es opuesta a la ENTRADA

correspondiente)
Todas las puertas de acceso a las diferentes dependencias cumplen
con los requisitos mínimos que según el CTE DB SI Sección 3 Evacuación de Ocupantes han
de poseer para ser tenidas en cuenta en el diseño de los recorridos óptimos de evacuación.


ESCALERAS:

evacuación por dicha escalera será descendente. No se trata de una escalera protegida.


INSTALACIONES:
•

(CUARTO DE INSTALACIONES)
El CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL, así como la

centralización de eléctrica de la instalación de telecomunicaciones. El cuadro eléctrico se
encuentra protegido en cuadro bajo llave. El Cuarto de instalaciones no cuenta con puerta
especial protegida IP. Cuenta con luces de emergencia y con extintor de ABC de 6 Kilogramos.

El Cuarto de instalaciones alberga un pequeño almacenaje de papel.
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La ESCALERA PRINCIPAL DE PABELLÓN A se trata de una
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CONSERJERÍA:

En Conserjería Reprografía encontramos un CUADRO ELÉCTRICO
SECUNDARIO DE PLANTA, además de la instalación de Video Portero, así como las
diferentes fotocopiadoras del edificio. SE ENCUENTRA EN CONSERJERIA LA
CENTRALIZACION DE LAS LLAVES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO
•

ALMACENES:

En la Planta Baja del PABELON A, encontramos dos almacenes, uno
en la BIBLIOTECA, y otro en la SALA DE PROFESORES, ambos contienen material escolar y
de oficina, no entrañando por si mismo un riesgo especial de generar emergencia.
•

RESTO DE DEPENDENCIAS DE PLANTA:

El resto de las Aulas de planta cuenta con instalación de ordenadores
así como con un CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE AULA. Cada Aula posee extintores
adecuados para la eficaz protección contra incendios.
•

PASILLO Y VESTIBULOS:

Determinamos la existencia de dos pasillos: PASILLO DERECHA Y
PASILLO IZQUIERDA. PASILLO DERECHA: 19,46 metros de largo y 2,25 metros de ancho. El
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•

PASILLO IZQUIERDA: 17,53 metros y 2,25 metros. Cuenta con VESTIBULO 1 de 23,78 metros
cuadrados
.
2. PLANTA 2
•

AULAS DE PLANTA:

Todas las aulas de planta tienen instalación de telecomunicaciones

ventilación adecuada por medio de ventanas.
•

LABORATORIO:

Por tratarse de un aula de un uso especial se hace referencia a ella.
En el laboratorio se llevan a cabo procesos químicos a pequeña escala que si bien no son
susceptibles de ocasionar una emergencia total, si lo sería de desembocar en conato o
emergencia parcial. En el apartado de evaluación de riesgos se hace mención en concreto a
este laboratorio. Cuenta con adecuada protección contra incendios, suficiente ventilación y
botiquín en el aula. Como todas las demás dispone de cuadro eléctrico secundario.


ESCALERAS:
La ESCALERA PRINCIPAL DE PABELLÓN A se trata de una

escalera de 1,50 metros de ancho con un rellano de 3,00 metros por 1,47 metros. La
evacuación por dicha escalera será descendente. No se trata de una escalera protegida.
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con lo que cada una de ellas posee un cuadro eléctrico secundario de aula, además de
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•

PASILLO Y VESTÍBULOS:

Determinamos la existencia de dos pasillos: PASILLO DERECHA
PLANTA 1 Y PASILLO IZQUIERDA PLANTA 1.PASILLO DERECHA: 9,50 metros de largo y
2,25 metros de ancho y área de 47,54 m2. El PASILLO IZQUIERDA: 17,53 metros y 2,25
metros y área de 56,24 m2. Cuenta con un pequeño VESTÍBULO DE PLANTA DE 17,55 m2,
en donde encontramos dos dependencias para profesorado. Dispone de ventanas para
garantizar la ventilación.
No dispone de escalera contra incendios

B. PABELLÓN B
El PABELLÓN B ocupa un área de 260,53 metros cuadrados y posee una
altura de 6 metros. Las actividades que se desarrollan dentro de este edificio son las
siguientes:
•

Aulas

•

Almacén

•

Ampliación aulario

•

Aseos

•

Conserjería y Reprografía
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ACCEOS Y VÍAS DE EVACUACIÓN
Esta planta es la de entrada al edificio. Existen dos puertas de entrada

al edificio, PUERTA 1 Y PUERTA 2, además marcamos otra puerta de acceso al aulario de
ampliación, anexo al propio edificio, PUERTA 3. Las tres puertas son iguales, de metal y cristal,
de una única hoja y de 0,725 metros de anchura y 2,00 metros de altura. Ambas puertas
comunican con el VESTÍBULO 1 donde se encuentra la ESCALERA PRINCIPAL,
CONSERJERÍA-REPROGRAFÍA, AULAS, BIBLIOTECA Y ASEOS. La PUERTA 3 comunica
única y exclusivamente con el Aula B1, anexa al edificio.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
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1. PLANTA BAJA

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

El PABELLÓN B cuenta con 2 plantas. Pasamos a detallarlas:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.

PUERTA 1: 0,725 m ancho

PUERTA 2: 0,725 y PUERTA 3: 0,80m

Las puertas de acceso PUERTA 1 Y 2 NO CUMPLEN con los
requisitos mínimos que según el CTE DB SI Sección 3 Evacuación de Ocupantes han de
poseer para ser tenidas en cuenta en el diseño de los recorridos óptimos de evacuación.
(Tomaremos la suma de ambos anchos)


ESCALERAS:
La ESCALERA PRINCIPAL DE PABELLÓN A se trata de una

VISADO Nº GR11108/08 de fecha 05/11/2008
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escalera de 1,46 metros de ancho con un rellano de 3,00 metros por 1,50 metros. La
evacuación por dicha escalera será descendente. No se trata de una escalera protegida y
cumple con los requisitos mínimos que según el CTE DB SI Sección 3 Evacuación de
Ocupantes han de poseer para ser tenidas en cuenta en el diseño de los recorridos óptimos de
evacuación.

•

(CUARTO DE INSTALACIONES): ALMACÉN HUECO DE
ESCALERA
El CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DE EDIFICIO, además

del CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE PLANTA, se encuentra en el hueco de escalera
en un almacén con puerta protegida y rejilla de ventilación. En dicho espacio además se
almacenan pequeñas cantidades de productos de limpieza. Cuenta con adecuada instalación
de protección contra incendios, además de con luces de emergencia.

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

INSTALACIONES:
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.

•

RESTO DE DEPENDENCIAS DE PLANTA:

El resto de las Aulas de planta cuenta con instalación de ordenadores
así como con un CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE AULA. Cada Aula posee
extintores adecuados para la eficaz protección contra incendios.
•

PASILLO Y VESTIBULOS:

Cuenta con VESTIBULO 1 de 17,16 metros cuadrados
•

AULA B1 ( AULA Exterior)

•

AULAS DE PLANTA:

VISADO Nº GR11108/08 de fecha 05/11/2008
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.
2. PLANTA 2

Todas las aulas de planta tienen instalación de telecomunicaciones
con lo que cada una de ellas posee un CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE AULA,
además de instalación de extintor ABC de 6 kilogramos con armario de protección. Las aulas

PASILLO Y VESTIBULOS:

Cuenta con un pequeño VESTIBULO DE PLANTA DE 17,16m2, en
donde encontramos dos dependencias para profesorado. Dispone de ventanas para garantizar
la ventilación.
No dispone de escalera contra incendios
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•
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disponen de ventilación adecuada por medio de ventanas.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.

C. PABELLÓN C
El PABELLÓN C ocupa un área 396,92 metros y posee una altura de 6
metros. Las actividades que se desarrollan dentro de este edificio son las siguientes:
•

Taller de Tecnología

•

Almacén Tecnología

•

Aula de Informática

•

Almacén

•

Almacén 1

•

Bajos del edificio

•

Salón de Actos

•

Aulas

El PABELLÓNC cuenta con 2 plantas. Pasamos a detallarlas:
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1. PLANTA BAJA


ACCEOS Y VÍAS DE EVACUACIÓN
Los accesos a la Planta Baja son únicos y exclusivos para esta

planta, no existiendo comunicación entre plantas. Existen cuatro puertas de entrada al edificio,
PUERTA 1, PUERTA 2, PUERTA ALMACÉN TECNOLOGÍA. Las PUERTA 1, 2 Y 3 son

comunicadas entre si.

PUERTA 1/ P.ALMACÉN: 1,20 m

PUERTA 2: 1,20 m anchura

Todas las Puertas CUMPLEN con los requisitos mínimos que
según el CTE DB SI Sección 3 Evacuación de Ocupantes han de poseer para ser tenidas en
cuenta en el diseño de los recorridos óptimos de evacuación.
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TRES puertas se comunicación el interior de planta, estando todas las dependencias
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iguales, de barras de hierro con cristal. Son de doble hoja de 1,20 metros de anchura.Por las

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.



ESCALERAS:
No existe ninguna escalera en planta



INSTALACIONES:
•

ALMACÉN: En la parte trasera del aula de informática,
aprovechando el desnivel del terreno, encontramos una serie
de almacenes (detallados en Plano). Son los siguientes:
o

Almacén: Comunica con el exterior por la cara sur del
edificio, por medio de una puerta de doble hoja de 1,95
metros de anchura. Encontramos almacenado material
de gimnasia, así como mobiliario antiguo del centro

o

Almacén 1: A él se accede por el Almacén anterior, por
medio de una puerta protegida metálica, en el se
almacena mobiliario y material escolar. Comunica con
el exterior por medio de una puerta también protegida.

o
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Bajo de Edificio: El bajo de edificio se trata de un
espacio inutilizado creado en el desnivel de las plantas
del edificio con el terreno. No se almacena en este
espacio nada. Su acceso se realiza por puerta
protegida bajo llave.

•

TALLER DE TECNOLOGÍA

corriente empotradas, y cuenta con un cuadro terciario derivado del secundario que se
encuentra en el almacén colindante. El taller de tecnología cuenta con instalación adecuada
contra incendios, además de con un botiquín. Comunica con el almacén por medio de una
puerta protegida, metálica.
•

ALMACÉN:

En el se almacenan elementos y recambios para le aula de tecnología,
material eléctrico inocuo. Cuenta con CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DE EDIFICIO,
además de extintor de polvo ABC de 6 kilogramos.
•

AULA INFORMÁTICA:

Cuenta con CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO, instalación de 20
ordenadores y protección contra incendios adecuada. Comunica directamente con el almacén,
por medio de una puerta de madera.

.

2. PLANTA 2
•

ACCESO A PLANTA:

A la planta segunda se accede por cuatro puertas diferentes, siendo
mínimo dos de ellas opuestas. Las denominaremos, PUERTA 1, 2, Y 4. La PUERTA 1, de 1,80

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
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bajo más elevado que el resto de las dependencias. Posee instalación de mesas con tomas de
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Se trata de un aula de uso específico y que entraña un riesgo aunque

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.
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por ella se accede al pasillo. La PUERTA 2, 1,20 metros, comunica el interior de la planta, en
concreto el salón de actos con la parte posterior del edificio, por medio de una escalera de 1,20
metros de anchura. La puerta 3 y 4 son puertas de uso no habitual, una de ellas se encuentra
dentro de un aula y la otra es la puerta para la rampa de minusvalidez.

PUERTA 1

PUERTA 2, ESCALERA
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metros, comunica la planta con el patio por medio de una escalera de 2,00 metros de ancho y

Todas las Puertas CUMPLEN con los requisitos mínimos que según el
CTE DB SI Sección 3 Evacuación de Ocupantes han de poseer para ser tenidas en cuenta en
el diseño de los recorridos óptimos de evacuación
•

PASILLO Y VESTIBULOS:

Dispone de un único pasillo, PASILLO, de 23,80 metros y 2,35 metros

D. GIMNASIO
El GIMANASIO ocupa un área 493 metros. Las actividades que se desarrollan
dentro de este edificio son las siguientes:
•

Aseos

•

Espacio deportivo

El GIMNASIO cuenta con 1 sola planta. Pasamos a detallarlas:

1. GIMNASIO


ACCEOS Y VÍAS DE EVACUACIÓN
Existen DOS puertas de entrada al edificio, PUERTA

PRINCIPAL, y PUERTA VESTUARIOS, Las PUERTA 1, 2 son iguales, metálicas. Son de
doble hoja de 2,00 metros de anchura. La PUERTA PRINCIPAL comunica con la pista
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No dispone de escalera contra incendios
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de ancho.
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Dependencia de uso vivienda con 146, 97 metros cuadros. Cuenta con
instalaciones al uso de una vivienda. Cuenta, tanto por su cara este como por su cara oeste
con suficiente ventilación por medio de ventanas. La puerta de acceso queda marcada en la
foto
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E. CASA VIVIENDA CONSERJE
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masculino, femenino…

VISADO Nº GR11108/08 de fecha 05/11/2008
Obtenido a través del sistema de Internet implantado por el COITIGR
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Actividad Recinto
PABELLÓN A
Planta1
Conserjería
Secretaría
Aseos Alumnos - Profesores
Biblioteca
Aula A-1
Aula A-2
Aula A-3
Aula A-4
Almacén Biblioteca
Aula Convivencia
Aula Orientación
Sala Profesores
Sala Instalaciones - Eléctricas
(TIC)
Planta 2
Aula A-14
Laboratorio
Aula A-13
Aula Música
Aula Plástica
Aula Idiomas
Estar Profesores
Aseos
PABELLÓN B
Planta 1
Aula B3
Aula B2
Aula B1
Conserjería y Reprografía
Aseos
Almacén
Planta 2
Aula B12
Aula B13: Orientación
Aula B11
PABELLÓN C
Planta 1
Aula de Tecnología
Aula de Informática
Almacén Tecnología
Almacén

Superficie(m2)-aprox

Ocupación(personas)

12
51
31
62
65
65
65
65
10
14
17
42

2
6
0
31
44
44
44
44
0
10
12
9

13

0

65
65
62
93
142
60
13
32

44
13
42
62
29
40
3
0

56
57
59
4
24
12

38
38
40
1
0
0

57
30
57

38
20
38

79,10
53,97
16,52
34,91

15
10
0
0

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

EDIFICIO I.E.S. TRAYAMAR
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El número de trabajadores del centro es de 36. Su ocupación habitual es de 25 a 30
alumnos por clase. A continuación pasamos a calcular la ocupación máxima teórica de
acuerdo con el CTE/DB SI Sección 3 Evacuación de ocupantes y su ocupación es máxima
teórica sería de personas.

VISADO Nº GR11108/08 de fecha 05/11/2008
Obtenido a través del sistema de Internet implantado por el COITIGR

1.1.5. Ocupación del centro
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Almacén 1
Bajo del Edificio
Planta 2
Aula 1
Aula 2
Aula 3 (Apoyo)
Sala de usos Múltiples
Departamentos-Tutorías
GIMNASIO
Pista
Aseos

22,25
26,53

0
0

55,05
58,13
51,58
121,88

36
38
34
121

373

74
0

OCUPACIÓN MÁXIMA DEL CENTRO 1020 PERSONAS

En cada planta pueden consultarse unos pictogramas de los planos en los que
pueden verse señaladas todas las vías de evacuación, medios de protección, etc, los cuales
servirán de información a los trabajadores, en caso de emergencia.
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1.1.6. Dimensionado
Las dimensiones de las vías de evacuación se calcularán en función del número
de personas (P) que pueden evacuar por ellas. En cualquier caso sus anchos no serán



Puertas: A(m) P P/200

mínimo A = 0,8m



Pasillos A(m) PP/200

mínimo A = 1 m



Escaleras: A (m) PP/160 mínimo A = 1 m

Donde A = Anchura

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

inferiores a los resultados de los cálculos:

dispondrán de peldaños. Los desniveles se salvarán mediante rampas del 8 % como máximo,
de pendiente.
Con estas consideraciones se pasa por lo tanto a evaluar si se cumple el ancho
necesario para puertas, pasillos y escaleras, así como las condiciones de evacuación por las
mismas para el edificio.
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En las vías de evacuación horizontal que puedan ser utilizadas por minusválidos no
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A) PUERTAS:
•

Planta Baja: Las puertas que encontramos en la Planta 1 del edificio son
de 0,825, 1,20, 1,26 y 1,80 metros de anchura. Así pues para cada medida

•

1,26 P212 /200

1,26 P 1,06

CUMPLE

1,26 P 30/200

1,26 P 0,15

CUMPLE

0,825 P31/200

0,825 P 0,15

CUMPLE

1,95 P233 /200

1,95 P 1,16

CUMPLE
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PABELLÓN A

Planta 1: Las puertas que encontramos en la Planta 1 del edificio son de
1,20 y 2,00 metros con lo que ,según los cálculos realizados para la Planta
baja, cumple en dimensionado de evacuación

Planta Baja y 2 encontramos 3 Vestíbulos cuya anchura mínima es de
2,25metros. CUMPLE, para cada zona asociada.

C) ESCALERAS:
•

Planta Baja y 2, encontramos una única escalera cuyo ancho es de 1,50
metros , así pues 1,50 P233/160, 1,50 P145,entonces CUMPLE

PABELLÓN B
A) PUERTAS:
•

Planta Baja: Las puertas que encontramos en la Planta 1 del edificio son
de 0,725, 0,825 metros de anchura. Así pues para cada medida
0,725 P166 /200

0,725 P0,83 NO CUMPLE
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•
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B) PASILLOS:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
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0,725 P38 /200

0,725 P0,19 CUMPLE

0,825 P 38/200

0,825 P0,19

CUMPLE

B) PASILLOS:
•

Planta Baja y 2, encontramos 1 Vestíbulo cuya anchura mínima es de 2,65
metros. CUMPLE para cada dependencia asociada

C) ESCALERAS:
•

Planta Baja y 2, encontramos una única escalera cuyo ancho es de 1,46
metros , así pues 1,50 P126/160, 1,50 P0,63,entonces CUMPLE
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PABELLÓN C
A) PUERTAS:
•

Planta Baja: Las puertas que encontramos en la Planta Baja del edificio
son de 1,20 metros de anchura. Así pues para cada medida
CUMPLE

Planta 2: Las puertas que encontramos en la Planta 1 del edificio son de
1,07metros con lo que ,según los cálculos realizados para la Planta baja,
cumple en dimensionado de evacuación
1,07 P 25 /200

0,825 P 0,125

1,07 P12 /200

0,825 P 0,06

1,07 P107/200

0,825 P 0,536

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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•

0,825 P 0,10
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1,20 P 21/200
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encontramos pasillo cuya anchura mínima es de 1,40

metros. CUMPLE con las dependencias asociadas
C) ESCALERAS:
•

Planta Baja y 2, encontramos una única escalera cuyo ancho es de 1,20
metros, así pues 1,40 m cada una de ellas. CUMPLE

GIMNASIO
A) PUERTAS:
•

Planta Baja: Las puertas que encontramos en la Planta Baja del edificio
son de 2,00 metros de anchura. Así pues para cada medida
2,00 P 74/200

2,00 P 0,37 CUMPLE
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Planta Baja, 1
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B) PASILLOS:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.
24

El centro cuenta con 1 edificio, con las siguientes instalaciones:
EDIFICIO I.E.S. TRAYAMAR
Megafonía
Radio-TV
Telefonía
Interfonía y Vídeo
Aire Acondicionado
Calefacción
Depósitos de Agua
Depósitos de Gas
Depósitos de Combustibles líquidos
Electricidad
Fontanería
Gas (aire comprimido)
Gas (ciudad y natural)
Gas (oxígeno y vacío)
ASCENSOR
CALDERA

No Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
No Disponible
No disponible
No Disponible
No Disponible
No disponible
Disponible
Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No disponible
No disponible
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1.1.7. Instalaciones

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

1.1.8. Material combustible almacenado
No existe material combustible almacenado
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1º. Se determina el índice de probabilidad (IP) correspondiente a la probabilidad de que esa
situación tenga lugar, para ello partiremos de los datos y criterios establecidos en la tabla
adjunta:

1
2
3
4
5

Índice de probabilidad (IP)
Inexistente
Sin constancia o menos de una vez cada 10 años
Frecuencia entre 1 y 10 años
Cada 1 años o menos
Una o más veces al año

2º. Se determina el índice de Gravedad de las Consecuencias (IC), que pueda causar ese
peligro en forma de daño, en caso de que el riesgo suceda, a partir de los datos y criterios
establecidos en la tabla adjunta:

1
2
3
4

5

6
7

Índice de consecuencias (IC)
Sin daños.
Pequeños daños materiales o al medio ambiente,
sin afectados.
Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal.
Daños materiales o al medio ambiente y/o algunos
afectados o víctimas mortales.
Daños materiales o al medio ambiente y/o
numerosos afectados con posibilidad de algunas
víctimas mortales.
Importantes daños materiales o al medio ambiente
y/o numerosos afectados con posibilidad de algunas
víctimas mortales.
Graves consecuencias con importantes daños
materiales, al medio ambiente y con múltiples
afectados y víctimas mortales.

3º. Se calcula el índice de Riesgo (IR), cuyo valor es el resultado de multiplicar los índices
anteriores.
Cálculo del “Índice de Riesgo” I.R. :

I.R. = I.P. x I.C.
Para cada uno de los riesgos que se dan se van a asignar valores de ambos índices,
en función de:
• Experiencia de ocurrencia anterior de los mismos.
• Estimación de los mismos en función de las características locales y de la
experiencia acerca de los mismos en otras actividades sobre incidentes similares.
• El índice de daños corresponde a los generados en un sólo suceso y no a los
acumulados en sucesos de la misma naturaleza.

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

La evaluación de los riesgos, que se ha llevado a cabo en el desarrollo de este
Plan de Autoprotección corresponde a los criterios siguientes:
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1.2.1 Criterios adoptados para la evaluación de los riesgos de elementos,
instalaciones y procesos de producción en las Actividades que se contemplan
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1.2. Evaluación del riesgo de incendio
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4º Control de riesgos: Los riesgos, una vez han sido evaluados, serán controlados para
mejorar las condiciones y la seguridad frente a los mismos, siguiendo los siguientes criterios:
Riesgo
1a7
8 a 14

15 a 21

22 a 28
28 a 35

¿Se
deben
preventivas?

tomar

nuevas

acciones

¿Cuando hay
preventivas?

que

realizar

las

acciones

No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Se
deben considerar situaciones más rentables o
mejoras que no supongan una carga económica
importante.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas.
Cuando el riesgo esté asociado a consecuencias
extremadamente dañinas, se deberá precisar
mejor la probabilidad de que ocurra el daño para
establecer la acción preventiva.

Se deberá fijar un periodo de tiempo para implantar
las medidas que reduzcan el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables
para controlar el riesgo.

Si se están realizando trabajos, debe tomar medidas
para reducir el riesgo en un tiempo inmediato.
NO debe comenzar el trabajo ni las actividades, hasta
que se haya reducido el riesgo.

Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir
el riesgo, incluso con recursos limitados.

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
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Este método se aplica sobre cada uno de los riesgos detectados, tanto en Actividades con
reglamentación sectorial específica, como en Actividades sin reglamentación sectorial
específica.

1.2.2. Actividades sin reglamentación sectorial específica
Actividades docentes - Descripción y localización de elementos

Proximidad de arbolada y aglomeraciones de hojas en el
centro.

Localización del
Sobre todo en la parte posterior del PABELLÓN C
elemento:

Puede dar origen a una situación de emergencia:
Puede incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la
misma:

Si
X
X

No

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

Descripción del
elemento:
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Se consideran en este apartado, aquellos elementos que pueden dar origen a una
situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.
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Riesgos
Propagación de Incendio al centro

I.P.
2

I.D.
2

I.R.
4

Actividades docentes - Descripción y localización de instalaciones y servicios
Se consideran en este apartado, aquellas instalaciones y servicios que pueden dar origen a
una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.

Descripción de la
instalación o
Cuadros eléctrico principal en edificios.
servicio:
Localización de la
instalación o Cuartos de Instalaciones
servicio:

Puede dar origen a una situación de emergencia:
Puede incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la
misma:

Si
x
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Evaluación de los riesgos:

No

x

I.P.
2
2

I.D.
1
1

I.R.
2
2

Actividades docentes - Descripción y localización de procesos de producción
Se consideran en este apartado, aquellos procesos de producción dentro de la
actividad desarrollada, que pueden dar origen a una situación de emergencia o incidir de
manera desfavorable en el desarrollo de la misma.

Descripción del
proceso de Actividad desarrollada en Laboratorio y Taller Tecnología
producción:
Localización del
proceso de Laboratorio ---- Aula de Tecnología
producción:
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Riesgos
Incendio
Cortocircuito
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Evaluación de los riesgos:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.

Puede dar origen a una situación de emergencia:

Si
x

No
x

Puede incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma:

Evaluación de los riesgos:
Riesgos
Pequeñas fugas de compuestos químicos
Incendio
Electrocución
Pequeños accidentes al alumnado

I.P.
1
2
2
2

I.D.
2
2
2
2

I.R.
2
4
4
4

--------------------------------------------------------------------Seguridad Integral Loja
OTEIN LOJA SL.
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Modesto Pérez Gallego, col.nº 230
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2.1. Inventario
2.1.1. Medios materiales: servicios de extinción de incendios
El centro dispone de los siguientes medios de extinción de incendios:
EDIFICIO I.E.S. TRAYAMAR
Abastecimiento de agua contra incendios
Extintores de incendios
Bocas de incendio equipadas
Columna seca
Rociadores automáticos de agua
Sistema de extinción por agua pulverizada
Sistema de extinción por espuma física de
baja expansión
Sistema de extinción por polvo
Sistema de extinción por agentes gaseosos

No Disponible
Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible

2.1.2. Medios por edificio y planta
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2. Medios de protección (Doc nº 2)

En el centro quedan distribuidas las medidas de lucha contra incendios de la
siguiente forma:
PABELLÓN A

Bocas de incendios
0 Unidades
Bocas de incendios
0 Unidades

PABELLÓN B

Detección automática
No Disponible
Detección automática
No Disponible

PLANTA BAJA
Pulsadores
Extintores
No Disponible
4 Unidades
PLANTA 1ª
Pulsadores
Extintores
No Disponible
3 Unidades

Bocas de incendios
0 Unidades
Bocas de incendios
0 Unidades

PABELLÓN C

Detección automática
No Disponible
Detección automática
No Disponible

PLANTA BAJA
Pulsadores
Extintores
No Disponible
3 Unidades
PLANTA 1ª
Pulsadores
Extintores
No Disponible
2 Unidades

Bocas de incendios
0 Unidades
Bocas de incendios
0 Unidades
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Detección automática
No Disponible

PLANTA BAJA
Pulsadores
Extintores
No Disponible
10 Unidades
PLANTA 1ª
Pulsadores
Extintores
No Disponible
9 Unidades

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

Detección automática
No Disponible
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GIMNASIO

Detección automática
No Disponible

PLANTA BAJA
Pulsadores
Extintores
No Disponible
3 Unidades

Bocas de incendios
0 Unidades

2.1.3. Medios externos
Los medios externos se solicitan al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.
Por la ubicación del centro 'I.E.S. Trayamar', que se encuentra situado en
C/García Lorca s/n, teniendo alrededor del centro las vías:
Calle Federico García Lorca (acceso satisfactorio)
MA- 103 (acceso satisfactorio)
le corresponden los siguientes parques de bomberos:
PARQUE PRINCIPAL : Parque de Bomberos de Velez-Málaga
Calle : Camino de Algarrobo, nº38
Distancia : 11 km
Respuesta isócrona : 10 minutos
Información adicional:
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Le corresponde el siguiente parque de bomberos secundario:

Los hidrantes se encuentran situados en:
No se conoce ninguna vía

LOS HIDRANTES EXTERIORES SERÁN DE USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS.
2.1.4. Medios humanos

Para hacer frente a las situaciones de incendio, el centro cuenta con un equipo de
intervención, formado por un conjunto de personas especialmente preparadas para la extinción
de incendios, formadas por personas que desempeñan un puesto de trabajo y, que en caso de
emergencia, se incorporan a la misma.
Este equipo contará con un Jefe de Intervención, dicho cargo recaerá en una persona
que posea cierta autoridad o se le confiera con el nombramiento y tenga unos conocimientos
adecuados al puesto que va a desempeñar.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

Calle : Avd/ Mediterráneo
Distancia : 22 Km
Respuesta isócrona : 20 min
Información adicional: t
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PARQUE PRINCIPAL : Parque de Bomberos de Rincón de la Victoria
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Equipos:

Director del Plan de Autoprotección:
Director del Plan de Actuación en
Emergencias:
Jefe de los Equipos de Intervención en
Emergencias:
(Titular)
Jefe de los Equipos de Intervención en
Emergencias:
(Suplente)

Personas encargadas de la Recepción de llamadas del exterior
Nombre:
Nombre:
Nombre:

Integrantes del Equipo de Primera
Intervención (E.P.I.)
Turno Mañanas
Responsable del
Equipo
Miembro 1º
Miembro 2º
Miembro 3º
Miembro 4º
Miembro 5º
Integrantes del Equipo de Alarma y
Evacuación (E.A.E.)
Turno Mañanas
Responsable del
Equipo
Miembro 1º
Miembro 2º
Miembro 3º
Miembro 4º
Miembro 5º
Integrantes del Equipo de Primeros
Auxilios (E.P.A.)
Turno Mañanas
Responsable del
Equipo
Miembro 1º
Miembro 2º
Miembro 3º
Miembro 4º
Miembro 5º
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mantenimiento, la formación de personal y su actuación en caso de incendio.
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programas y planes que aseguren la dotación apropiada de medidas de seguridad, su
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Esta organización de los medios humanos debe de complementarse con una serie de
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El centro ha designado entre sus trabajadores los siguientes equipos:
Equipos de alarma y evacuación (E.A.E.)
Equipo de primeros auxilios (E.P.A.)
Equipo de primera intervención (E.P.I.)

Identificación de las personas que constituyen los Equipos:
Las personas que constituyen cada uno de los diferentes equipos, están especialmente
formadas, entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del
establecimiento.
Funciones de los Equipos:
En términos generales, los equipos ayudarán a mantener la calma y serenidad, en caso de
emergencia, a facilitar la evacuación, a intervenir inmediatamente para hacerse frente de las
situaciones de crisis, así como preparar la intervención en caso de que fuera necesario para la
actuación de los equipos de Bomberos o Protección Civil.
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Medios humanos

Medios materiales
El centro dispone de botiquines debidamente equipados, al menos con el siguiente contenido:

Estará en conocimiento de todos los trabajadores la ubicación de dichos botiquines, así
como el contenido y el manejo que de él se hace.
En los planos se detalla la ubicación de los mismos en planta.
Igualmente todos los botiquines en planta están debidamente indicados y marcadas sus
posiciones mediante señales de este tipo:

Igualmente se dispondrá en cada botiquín un cartel claramente visible en el que se
indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos,
ambulancia, bomberos, policía y guardia civil.
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Su contenido se revisará mensualmente.
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Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, algodón hidrófilo, gasa
estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para torniquete, guantes
esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol,
ácido acetil salicílico, tijeras y pinzas.
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2.1.5. Procedimientos preventivos y de control de riesgos
2.1.5.1. Precauciones, actitudes y códigos de buenas prácticas a adoptar para evitar las
causas que puedan originar accidentes o sucesos graves
Con relación a los riesgos propios de la actividad desarrollada - Riesgo de incendio
Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y con los medios adecuados, se
producirá su propagación y ocurrirán unas consecuencias con daños materiales y a los
ocupantes. Para determinar la magnitud de las consecuencias, los factores a analizar son las
medidas de protección contra incendios.
Estas medidas se dividen en medidas de protección pasiva y medidas de lucha contra
incendios, también conocidas como de protección activa.
Medidas de protección pasiva
Aquellas medidas de lucha cuya eficacia depende de su mera presencia; no actúan
directamente sobre el fuego pero pueden dificultar o imposibilitar su propagación, evitar el
derrumbe del edificio o facilitar la evacuación o extinción.
Situación, distribución correcta y características de los combustibles en los locales.
Características de los elementos constructivos de los locales: Estabilidad al fuego,
Resistencia al fuego, Capacidad Portante de las estructuras (Criterios R, E, I)
Exutorios: Evacuación de humos y gases de combustión en caso de incendio.
Exigencias de comportamiento ante el fuego de los materiales utilizados.
En el sentido expresado, se consideran asimismo, medidas de protección pasiva una
correcta señalización y la presencia de alumbrados especiales.
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Precauciones y código de buenas prácticas
Limpieza y orden en los trabajos.
Eliminar llamas desnudas (calefacción, quemadores, etc.).
Control exhaustivo de operaciones de mantenimiento que utilicen o produzcan llamas o
chispas (soldadura, corte, etc.).
Prohibir la acumulación de material combustible (papel, cartón, etc, ) cerca de los focos
de ignición.
Prohibición de fumar y de utilizar otros focos de ignición.
Restringir el paso a las zonas de peligro solo al personal autorizado.
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Son las medidas de lucha contra incendios con los que está dotado el centro.
Organización de la lucha contra incendios.
Adiestramiento del personal en actuaciones de lucha contra incendios.
Medios de detección de incendios.
Transmisión de la alarma.
Medios de lucha contra incendios (extintores, BIE, etc.).
Vías de evacuación.
Plan de actuación frente a este tipo de emergencias.
Facilidad de acceso de los servicios de extinción de incendios exteriores.
Mantenimiento de los sistemas de detección, alarma y extinción.
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Medidas de protección activa
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En general las podemos resumir desde el punto de vista de la empresa en:
•
•

Realizar el Plan de prevención de riesgos de la empresa
Establecer el seguimiento, planificación e implantación de dicho plan de prevención de
riesgos

Por otro lado y desde el punto de vista del trabajador, seguir las siguientes medidas
preventivas que podemos universalizar, para todas las actuaciones de los trabajadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza y orden
Mantenimiento de los espacios de trabajo limpios y ordenados
Seguir los procedimientos de trabajo establecidos
Utilizar las máquinas y equipos solo si se encuentran en perfecto estado
No utilizar aparatos eléctricos, mangueras o cables que presente cortes, empalmes
indebidos, etc.
No manipular los equipos ni máquinas de modo incorrecto.
Utilización de los sistemas de seguridad en las máquinas y equipos.
Utilización de los EPIs proporcionados para realizar las tareas asignadas.
Estar debidamente informado sobre las operaciones a realizar
No improvisar nunca los trabajos, sin haberlo planificado anteriormente.
Respectar la señalización.

Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Asalto y
secuestro
Al ser el secuestro, una actuación delictiva normalmente planificada y dirigida
hacia una persona, es difícil de saber el momento, la situación o las condiciones en las que se
intentará llevar a cabo por los agresores.
Incluso resulta complejo determinar si este se intentará realizar en las inmediaciones de la
empresa o por el contrario en cualquier otro movimiento o desplazamiento de la víctima.
Por el contrario es fácil determinar la persona a la que puede ser dirigido el secuestro, por
lo que son esta o estas personas las que deberán adoptar las medidas particulares de
prevención.
Precauciones y código de buenas prácticas (generales)
Dotar al edificio en su acceso, de un sistema de alarma conectado con una central de
alarmas.
Disponer de cámaras de seguridad por las inmediaciones del edificio, para persuadir a
los posibles atracadores o poder gravar en su defecto las acciones llevadas a cabo.
Impedir el paso a las instalaciones, a las personas que levanten sospechas, bien por los
bultos sospechosos, el aspecto oculto del rostro o cualquier otra circunstancia que
pueda mostrar signos o señales de sospecha.
Disponer de vigilantes de seguridad en horarios variables y sin seguir una frecuencia
predeterminada.
Informar a los trabajadores, sobre las normas de comportamiento y actuación, cuando
se cometa una acción de este tipo.
Formar a los trabajadores para que sean conocedores de los riesgos que supone
actuaciones del tipo de un secuestro.
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), es el marco legislativo
por el que deberá regirse las actuaciones en materia de Seguridad y Salud en la empresa, en
su concepción más completa, así como la de sus trabajadores, por ello la mejor manera de
prevenir un accidente de trabajo consiste precisamente en cumplir y hacer cumplir las
prescripciones establecidas en dicha normativa, así como las introducidas por modificaciones
posteriores a dicha Ley:
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Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Accidente de
trabajo
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Precauciones y código de buenas prácticas particulares (particulares)
No utilice siempre los mismos itinerarios y los mismos recorridos.
No se ajuste excesivamente a un horario de actuaciones diarias ni siquiera semanales.
No adquiera hábitos en sus actuaciones (por ejemplo ir a comer a los mismos lugares, o
poner gasolina en las mismas estaciones, etc...)
Disponga siempre de dos teléfonos celulares móviles con batería. Lleve uno visible y a
mano, y otro en un lugar reservado y escondido.
Recuerde que el segundo celular móvil solo es para urgencias, por lo que no deberá dar
este número a nadie, y además deberá llevarlo siempre sin sonido. Le servirá cuando le
retiren el primero para poderse conectar (mediante mensajería) con la persona o
personas adecuadas. Es importante que sea lo más reducido posible.
Nunca comente de la existencia de este segundo teléfono a nadie. Solo a los más
familiares más cercanos.
Es también una buena práctica disponer en su defecto, de un teléfono en el maletero de
su coche, en un lugar oculto. Si lo secuestran en su propio vehículo podrá hacer uso del
mismo y notificar su secuestro.
Al ser secuestrado, actúe siempre con precaución. No intente resistirse, a no ser que
tenga las cosas muy claras o pueda observar circunstancias que así lo aconsejen.
Si toma medicamentos, deberá acostumbrarse a llevar siempre encima, al menos de
una reserva de medicamentos para 48 horas.
Si toma medicamentos, deberá disponer de los nombres de los mismos.
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Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Aviso de Bomba
Los avisos de bomba, pretenden alterar el normal funcionamiento de las actividades
desarrolladas e interferir en los procesos de trabajo, a la vez que causar daños y las molestias
consecuente a trabajadores y personal de paso, por lo tanto deberá procurarse en todo
momento dar una imagen de normalidad, calma y organización.

Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Avalancha de
gente
La avalancha de gente en este edificio, proviene como consecuencia de cualquier
otra situación de riesgo (incendio, explosión, amenaza de bomba, atentado terrorista, etc.).
Puede llevar asociado una evacuación descontrolada del personal (trabajadores y visitantes)
que ocupa las instalaciones y locales.
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Informar al personal acerca de las actuaciones a llevar a cabo frente a estas situaciones
de aviso de bomba.
Realizar simulacros, con el objeto de que todo el personal sepa frente a situaciones de
este tipo como actuar.
Formar a las telefonistas sobre las actuaciones, procedimiento y protocolos en caso de
recibir un aviso de bomba.
Informar al personal sobre la necesidad de respetar la evacuación y la necesidad de
acudir al punto de encuentro, en caso de saltar la alarma.
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Precauciones y código de buenas prácticas
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Dotar al edificio en su acceso, de un sistema de alarma y/o megafonía, que permita
transmitir la calma frente a este tipo de situaciones.
Disponer de cámaras de seguridad por el edifico y en sus inmediaciones, para
persuadir de robos a los que aprovechándose de la situación, intentan sacar partido a
los hechos.
Disponer las vías de escape, pasillos de evacuación, itinerarios y salidas
indebidamente señalizadas.
Establecer los anchos de paso ajustados a la realidad de ocupación del inmueble.
Procurar que las vías de paso y salidas, no estén ocupadas o invadidas
transitoriamente con objetos que obstruyan la evacuación
Disponer siempre de salidas de emergencia operativas.
Limitar el acceso al edificio para evitar un exceso de ocupación.
Informar a los trabajadores, sobre las normas de comportamiento y actuación, cuando
suceda una acción de este tipo.
Formar a los trabajadores para que sean conocedores de los riesgos que supone
actuaciones de este tipo.

Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Sucesos
derivados de comportamientos antisociales
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Los comportamientos antisociales, tanto los relacionados con los trabajadores con los del
personal ajena a este edificio, provocan situaciones de riesgo normalmente entre los
implicados y rara vez sobre el resto, no obstante pueden desencadenar una avalancha o
evacuación incontrolada del local que ocupa las instalaciones y locales.

Con relación a los riesgos externos y actividades de riesgo próximas - Riesgos
Naturales - Movimientos Sísmicos
Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones
oficiales transmitidas a través de emisoras de radio, televisión y cualquier otro medio, y seguir
las indicaciones que a través de los mismos se den.
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Intentar calmar al causante, dándole la razón si fuera preciso e intentando frenar sus
actuaciones antisociales sin exponerse excesivamente.
Disponer de cámaras de seguridad por el edifico y en sus inmediaciones, para persuadir
de este tipo de actos, o al menos poder identificar a los implicados.
Limitar el acceso al edificio para evitar un exceso de ocupación.
Disponer medidas de seguridad en los accesos, como vigilantes de seguridad, que
impidan la entrada a este tipo de personas.
Disponer las vías de escape, pasillos de evacuación, itinerarios y salidas indebidamente
señalizadas.
Establecer los anchos de paso ajustados a la realidad de ocupación del inmueble.
Procurar que las vías de paso y salidas, no estén ocupadas o invadidas transitoriamente
con objetos que obstruyan la evacuación
Disponer siempre de salidas de emergencia operativas.
Dotar al edificio en su acceso, de un sistema de alarma y/o megafonía, que permita
transmitir la calma frente a este tipo de situaciones.
Informar a los trabajadores, sobre las normas de comportamiento y actuación, cuando
suceda una acción de este tipo.
Formar a los trabajadores para que sean conocedores de los riesgos que supone
actuaciones de este tipo.
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Permanecer alerta a la situación.
Sintonizar emisoras de radio locales, para seguir en tiempo real la información de las
condiciones de la zona.
No utilizar los vehículos salvo que sea necesario.
Retirar y afianzar todos los objetos que pueden ser desprendidos o caerse.
Colocar los documentos importantes en lugares seguros, para poder acceder a ellos en
caso de necesidad.
Colocar los productos peligrosos (lejías, ácidos, pinturas, barnices, disolventes,
productos inflamables, etc.) en lugares seguros para evitar que se derramen e
incrementen los daños.
No propague rumores o informaciones exageradas sobre la situación.
En caso de ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma:
Cerrar los grifos de líquidos y gases, y desconectar los aparatos eléctricos.
Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar.
Cerrar todas las aportaciones de aire posibles, ventanas, puertas, etc.
Quien salga el último debe cerrar la puerta (sin llave).
Dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los recorridos de evacuación
señalados y las instrucciones del personal de actuación contra emergencias.
Si tiene personal minusválido o con deficiencias a su cargo, deberá pensar en ellos,
disponiendo de los medicamentos que le sean necesarios y velando en su asistencia
durante la evacuación.
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Con relación a los riesgos externos y actividades de riesgo próximas - Riesgos
Naturales - Riesgos geológicos

No salir a no ser que sea preciso hacerlo.
Sintonizar emisoras de radio locales, para seguir en tiempo real la información de las
condiciones de la zona en que se encuentra.
No utilizar los vehículos salvo que sea necesario.
Retirar del exterior todos los objetos que pueden ser arrastrados por un
desprendimiento.
Colocar los documentos importantes en lugares seguros, para poder acceder a ellos en
caso de necesidad.
Evacuar los productos peligrosos exteriores que puedan provocar algún riesgo, hacia
lugares seguros para evitar que se derramen e incrementen los daños.
En caso de ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma:
Cerrar los grifos de líquidos y gases, y desconectar los aparatos eléctricos.
Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar.
Cerrar todas las aportaciones de aire posibles, ventanas, puertas, etc.
Quien salga el último debe cerrar la puerta (sin llave).
Dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los recorridos de
evacuación señalados y las instrucciones del personal de actuación contra
emergencias.
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Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones
oficiales transmitidas a través de emisoras de radio, televisión y cualquier otro medio, y seguir
las indicaciones que a través de los mismos se den.
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Con relación a los riesgos externos y actividades de riesgo próximas - Riesgos
Naturales - Mareas vivas y temporales
Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones
oficiales transmitidas a través de emisoras de radio, televisión y cualquier otro medio, y seguir
las indicaciones que a través de los mismos se den.
Las autoridades velarán en todo momento por la salubridad pública estableciendo, en cada
caso, las correspondientes ayudas y controles epidemiológicos.
Como medidas preventivas se recomienda :
No salir de casa a no ser que sea preciso hacerlo.
Sintonizar emisoras de radio locales, para seguir en tiempo real la información de las
condiciones de la zona en que se encuentra.
No utilizar los vehículos salvo que sea necesario.
En caso de ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma:
Mantener la calma y evitar el pánico; actúe sin correr ni gritar.
No entrar nunca en zonas de peligro afectada por el siniestro.
Ayudar en la evacuación a los que necesiten atenciones especiales.
Hacerse ver, en caso de no poder salir del lugar en que se encuentra.
Seguir las instrucciones del personal que se encargue de la evacuación.
No ofrecer resistencia a los equipos de evacuación les permitirá a estos hacer mejor su
función.
o Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar.
o Quien salga el último debe cerrar la puerta (sin llave).
Dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los recorridos de evacuación
señalados y las instrucciones del personal de actuación contra emergencias.
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2.1.5.2. Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad

Esta comunicación se deberá realizar de modo protocolizado mediante la cumplimentación del
Acta adjunta.
El objetivo es dejar constancia documental de la comunicación de dicha anomalía o
incidencia a la Dirección del Plan de Autoprotección.
el contenido detallado de las anomalías e incidencias detectadas.
las máquinas, instalaciones, servicios y equipos afectados.
la naturaleza de los vertidos, escapes, contaminantes, etc. que provoca o puede
provocar la anomalía detectada.
informe del responsable de área, zona o servicio afectado.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
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La comunicación de anomalías o incidencias detectadas durante las revisiones de
mantenimiento a las instalaciones y equipos, así como cualquier otra detectada en cualquier
momento o lugar, deberán comunicarse a la dirección del Plan de Autoprotección, con el objeto
de determinar y evaluar la naturaleza de las mismas, las consecuencias y en su caso la
necesidad de activar el Plan de Autoprotección.
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Comunicación de anomalías o incidencias
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Protocolo de actuación: Acta de comunicación

Acta de comunicación de anomalía o incidencia al titular de la actividad

Incidencia detectada :

La cumplimentación debida de los datos solicitados en el presente formulario, permitirá la comunicación debida al titular
de la actividad, acerca de la incidencia detectada.
I- Anomalías y/o incidencias detectadas:(Definir brevemente las anomalías detectadas)

II- Afecciones a la dotación de máquinas, instalaciones, servicios y equipos:
Máquinas •
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•

Instalaciones •
Servicios •

•

Equipos •

•

Estructuras

IV- Informe del Responsable del Servicio/Área/Zona/Sección:

VI- Otros datos de interés y/o Recomendaciones para hacer frente a la situación:

Cumplimentados los datos anteriores, se redacta el presente informe.

En

a

de

de 200

El Responsable del Servicio/Área/Zona/Sección.

Enterado: Por el Titular de la actividad.

Fdo. D.

Fdo. D.
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TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

III- Naturaleza del Riesgo originado por la anomalía:
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Otros
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2.1.5.3. Programas de operaciones preventivas y mantenimientos
⇒ El Programa de las operaciones preventivas o de mantenimiento de las instalaciones,
equipos, sistemas y otros elementos de riesgo, que garantizan su control.
⇒ El Programa de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y elementos
necesarios para la protección y la seguridad, que garantizan igualmente la operatividad de
los mismos.

Seguridad Integral Loja
OTEIN LOJA SL.
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3.1. Objetivos del Plan de actuación
Este Plan de actuación frente a Emergencias constituye el elemento fundamental
contra cualquier situación de emergencia que pueda darse, para evitar o dominar, dentro de lo
posible, la situación de emergencia, estableciendo normas de comportamiento, para que en
lugar de ir a remolque de los acontecimientos, podamos adelantarnos a los mismos mediante la
previsión, lo que sin duda, reducirá las consecuencias de los hechos que originaron la
emergencia.
En este Plan de actuación frente a Emergencia se define la secuencia de acciones a
desarrollar para el control inicial de las emergencias que pueden producirse respondiendo a las
preguntas:
•
•
•
•
•

Qué se hará
Quién lo hará
Cuándo se hará
Cómo se hará
Dónde se hará

Desde este Plan de actuación frente a Emergencias, se detallan los posibles accidentes o
sucesos que pudieran dar lugar a una emergencia y se relacionan con las correspondientes
situaciones de emergencia establecidas en el mismo, así como los procedimientos de
actuación a aplicar en cada caso.
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3. Plan de emergencia: Plan de actuación (Doc nº 3)

•

La detección y alerta.
La alarma.
La intervención coordinada.
El refugio, evacuación y socorro.
La información en emergencia a todas aquellas personas que pudieren estar expuestas
al riesgo.
La solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia de Protección
Civil.

EL PLAN DE ACTUACIÓN es la planificación humana para la utilización óptima de los medios
y recursos técnicos y humanos previstos en caso tener que activar el Plan de Autoprotección.
como consecuencia de cualquier siniestro debido a los Riesgos propios de la actividad
desarrollada, a los Riesgos consecuencia de la actividad desarrollada o a los Riesgos externos
contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas, con la
finalidad de reducir al máximo sus posibles consecuencias humanas, materiales o al medio
ambiente.
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•
•
•
•
•
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Estos procedimientos de actuación en emergencia garantizan, al menos:
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3.2.1. En función del tipo de riesgo
Por el tipo de riesgo que las origina, las emergencias se identifican y se clasificarán en:
Propias de la actividad desarrollada:







Incendio
Explosión
Escape de productos y/i substancias tóxicas
Carga/descarga y transporte de mercancías
Fallo en el suministro eléctrico
Escape radiactivo

Consecuencia de la actividad desarrollada:






Asalto y Secuestro
Aviso de Bomba
Avalancha de gente
Comportamientos antisociales
Accidente de trabajo
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3.2. Identificación y clasificación de emergencias

3.2.2. En función de la gravedad

Conato de Emergencia
Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el
personal y medios de protección propios de la actividad, dependencia o sector.

•

Emergencia parcial
Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos especiales
de emergencia. Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a un sector o
zona y no afectarán a otros sectores colindantes ni a terceras personas.
No hace falta la intervención de equipos de emergencia ajenos.

•

Emergencia general
Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de
protección de la Empresa y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. La
emergencia general comportará la evacuación de las personas en su totalidad o de
determinados sectores.

3.2.3. En función de la ocupación y medios humanos

Por la ocupación del local en el momento de suceder la situación que ocasiona la emergencia,
las Emergencias se clasifican en:
•
•
•

Ocupación alta
Ocupación media
Ocupación baja
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Por su gravedad, las emergencias se clasificarán en función de las dificultades existentes para
su control y sus posibles consecuencias:
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Por las disponibilidades de medios humanos, en el momento de suceder la situación de
emergencia, las Emergencias se clasifican en:
Diurnas
Nocturnas
Festivas
Vacacionales

3.3. Procedimientos de actuación ante emergencias
3.3.1. Teléfonos de emergencia

Teléfonos de Emergencia
Teléfono

112
112
952-55-80-91
958-40-23-00

092
952- 55- 24- 77
952- 51-10-36
952- 55-08-83
951-06-70-00

091

3.3.2. Detección y alerta
Fase de Alerta

Alerta
Del modo más rápido posible se pondrá en acción a los equipos de intervención
interiores que informarán a los responsables y éstos si es necesario a las ayudas
exteriores.

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Servicio
Emergencias
Parque de Bomberos Velez
Málaga
Ambulancias
Parque Bomberos Rincón de la
Victoria
Policía Local
Ayuntamiento
Taxi
Centro sanitario próximo
Algarrobo Costa
Hospital Anarquía Velez Málaga
Policía Nacional/Guardia Civil

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

•
•
•
•

VISADO Nº GR11108/08 de fecha 05/11/2008
Obtenido a través del sistema de Internet implantado por el COITIGR

43

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.
44

Alarma
Se establece la evacuación de los ocupantes del edificio de modo organizado por el
Equipo de Alarma y Evacuación, tanto de los trabajadores propios de la actividad como
de los visitantes.

Fase de Intervención

Intervención
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Fase de Alarma

Se establece la intervención de los equipos internos: Equipos de primera intervención
(E.P.I) y si fuese necesario los equipos de segunda intervención (E.S.I.), para hacer
frente al control de la situación de emergencia.

Se solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza del siniestro o por la
evolución de los hechos, con los medios y equipos propios no se puede hacer frente a la
situación de emergencia.
Se establece la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.
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Fase de Apoyo
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Director del Plan de Autoprotección
Director del Plan de Actuación

Equipo Alarma y Evacuación (E.A.E.)

Equipo Primeros Auxilios (E.P.A.)

Jefe de intervención

Equipo Primera Intervención (E.P.I.)

Plan de Actuación

Equipo Segunda Intervención (E.S.I.)

Desarrollo del Plan de Autoprotección; Implantación; Mantenimiento de instalaciones; Inspecciones de Seguridad;
Desarrollo del Plan de Actuación; Integración del Plan en otros de ámbito superior; Mantenimiento de la eficacia del
Plan; Actualización del Plan; Simulacros.
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Plan de Autoprotección
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Actuaciones en caso de : EMERGENCIA
DETECCIÓN : Cualquier persona
Com unicación al Director del Plan de Actuación

COMPRUEBA

ALERTA : Director Plan de Actuación

VALORA

AVISO : Equipos de
1ª Intervención / 2ª
Intervención

AVISO : BOMBEROS /
Protección Civil

INFORMA : Jefe de
Em ergencia

LUCHA

LUCHA : Bom beros /
Protección Civil
CONTROL
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CONTROL

NORMALIZACIÓN

INFORME
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NORMALIZACIÓN

NO
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Actuaciones equipo de INTERVENCIÓN
DETECCIÓN : Cualquier persona

ALARMA : Director Plan de Actuación

VALORA

AVISO : Equipo de
Intervención

INFORMA : Director
Plan de Actuación

LUCHA

Aviso a Bomberos /
Protección Civil

CONTROL

SI
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NO

NORMALIZACIÓN
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INFORME
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Actuaciones equipo de APOYO
DETECCIÓN : Cualquier persona

ALARMA : Director Plan de Actuación

VALORA

AVISO : Equipos de
1ª Intervención / 2ª
Intervención

EQUIPOS DE
AYUDA EXTERIOR
LUCHA

CONTROL
Bomberos /
Protección Civil

Recepción e
información de los
servicios del exterior.
Policía
Ambulancias
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INFORMA : Director
Plan de Actuación
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Sistema de comunicación de alarma
La alarma para la evacuación del personal del edificio, tanto de trabajadores como de personas
se efectuará del siguiente modo:
Mediante la pulsación de tres timbres
consecutivos durante 5 ciclos consecutivos
separados por 1o segundos
Mediante Sistema de Megafonía
Dando la Voz de alarma de modo directo
Llamando telefónicamente a todos los
departamentos para que cada Jefe de
departamento transmita la alarma

X

X

Solicitud de ayuda externa
La ayuda externa posee una cualificación profesional y dispone de recursos que
les capacitan para una intervención especializada.
Su concurso cabe realizarlo cuando la organización y los medios operativos
propios no han sido suficientes o no han sido capaces de mitigar y controlar el suceso.
Por lo tanto, resultan ser el escalón dominante ante la respuesta a un suceso.
Pese a su existencia y disponibilidad, la organización de esta empresa ha de estar
capacitada para atender cualquier suceso en el ámbito de la misma, con la limitación que
imponen su preparación, no especializada, y los medios disponibles. Pero ello no excusa
derivar las actuaciones frente a las emergencias hacia los servicios de la Ayuda externa por
sistema.
Ante cualquier solicitud realizada a Ayuda Externa, las organizaciones
involucradas acudirán con prontitud e intervendrán con eficacia dada su experiencia y
capacitación.
No obstante, es preciso que la llamada, solicitando su concurso, se realice en
determinadas condiciones si lo que se pretende es que respondan con la eficacia
deseada.
Origen y Destino de la Notificación de Alarma
La ayuda externa la componen de manera común los servicios siguientes:

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

3.3.3. Mecanismos de alarma
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Disponen de autoridad, medios de comunicación y capacidad como para preparar
dispositivos de largo alcance frente a sucesos graves (catastróficos) o de localizar y poner a
disposición recursos de cualquier tipo.
B) Bomberos:
Su intervención será requerida para la extinción de incendios y el rescate de
víctimas y atrapados. En general, se solicitará su participación siempre que sea necesaria para
asegurar la integridad de las personas (p.e. derrumbar un alero en mal estado que supone un
riesgo para las personas)

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

A) Emergencias de Protección Civil:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.

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

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Se demandará su presencia para atención primera o la evacuación de los heridos,
el traslado e ingreso a centros hospitalarios, etc.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

C) Asistencia sanitaria:
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Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificación de emergencia en caso
de Incendio
Empresa:
Domicilio:
Municipio (Población):
Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la empresa:

D.
DNI
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Protocolos de llamada de emergencia para solicitar ayuda externa - En caso de Incendio

Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos arriba se reflejan,
NOTIFICA la presencia de un incendio y solicita la intervención de:

Víctimas
(personas afectadas o en peligro):

Circunstancias que pueden afectar la
evolución del suceso:

Las medidas de emergencia interior
adoptadas y previstas son:

Persona de contacto:

Punto de encuentro y recepción de los
servicios de emergencia:

Teléfono de contacto:

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

El fuego provocado ha sido a causa de:

X

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
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Emergencias de Protección Civil
Bomberos
Asistencia sanitaria
Policía Nacional / Guardia Civil
Policía Local

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.

Protocolos de llamada de emergencia para solicitar ayuda externa - En caso de
Explosión
Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificación de emergencia como
consecuencia de una explosión (sin atentado)
Empresa:
Domicilio:
Municipio (Población):
Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la empresa:

D.
DNI
Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos arriba se reflejan,
NOTIFICA que la situación de una explosión cuyo siniestro está clasificado como:
Conato de Emergencia

Emergencia Parcial
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Emergencia
General

Tipo de siniestro
Por lo que solicita la presencia de:

Víctimas
(personas afectadas o en peligro):
Circunstancias que pueden afectar la
evolución del suceso:

Las medidas de emergencia interior
adoptadas y previstas son:
Las medidas de apoyo exterior
necesarias para el control de la
explosión y la atención de los
afectados son:
Persona de contacto:
Punto de encuentro y recepción de los
servicios de emergencia:
Teléfono de contacto:

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

La explosión ha sido realizado a causa
de:

X
X
X

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

Emergencias de Protección Civil
Bomberos
Asistencia sanitaria
Policía Nacional / Guardia Civil
Policía Local
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Protocolos de llamada de emergencia para solicitar ayuda externa - En caso de Atraco
y/o secuestro
Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificación de Atraco y/o
Secuestro de personas.
Empresa:
Domicilio:
Municipio (Población):
Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la empresa:

D.
DNI
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Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos arriba se reflejan,
NOTIFICA que la situación de un Atraco/Secuestro

Voz del Asaltante/Asaltantes:
Tranquila
Excitada
Enfadada

Tartamuda
Normal
Jocosa

Fuerte
Suave
Susurrante

Clara
Gangosa
Nasal

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
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Reproducción aproximada de los
hechos:

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Fecha
Hora
Duración
Voz Masculina/Femenina/Infantil del Delincuente
Nº de delincuentes que han intervenido

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.

Con acento extranjero
Con acento nacional

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

Lenguaje de las amenazas:
Correcto
Vulgar
Incoherente
Mensaje leído
Otros

Datos de la persona Secuestrada:

Punto de encuentro y recepción de la
Policía:
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230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Teléfono de contacto:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
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Protocolos de llamada de emergencia para solicitar ayuda externa - En caso de Aviso de
Bomba
Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificación de aviso de Bomba.
Empresa:
Domicilio:
Municipio (Población):
Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la empresa:

D.
DNI
Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos arriba se reflejan,
NOTIFICA que la situación de un aviso de bomba:
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Fecha
Hora
Duración
Voz Masculina/Femenina/Infantil

Texto exacto de la amenaza:

Voz del comunicante:
Tranquila
Excitada
Enfadada
Tartamuda
Normal
Jocosa

Fuerte
Suave
Susurrante
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¿Cuándo estallará la bomba?
¿Dónde se encuentra colocada?
¿Qué aspecto tiene la bomba?
¿Qué desencadenará la explosión?
¿Colocó la bomba Vd. mismo?
¿Por qué, que pretende?
¿Pertenece a algún grupo terrorista?

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Si es posible hacer las siguientes preguntas:
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Clara
Gangosa
Nasal

Con acento extranjero
Con acento nacional

Si la voz le resulta familiar diga qué le
recuerda o a quién se parece:
Observaciones:
Sonidos de fondo:
Ruidos de la calle
Maquinaria
Música
Cafetería
Oficina
Animales
Cabina telefónica
Conferencia
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Lenguaje de la amenaza:

Punto de encuentro y recepción de la
Policía:

Teléfono de contacto:
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Datos del Receptor de la amenaza:

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Correcto
Vulgar
Incoherente
Mensaje leído
Mensaje grabado

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
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Protocolos de llamada de emergencia para solicitar ayuda externa - En caso de
disturbios y/o comportamientos antisociales
Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificación de aviso de
comportamientos antisociales.
Empresa:
Domicilio:
Municipio (Población):
Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la empresa:

D.
DNI
Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos arriba se reflejan,
NOTIFICA la siguiente situación crítica:
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Descripción de los hechos:
Hora:

La situación provocada ha sido a causa
de:
Víctimas
(personas afectadas o en peligro):
Circunstancias que pueden afectar la
evolución del suceso:

Las medidas de emergencia interior
adoptadas y previstas son:

Persona de contacto:
Punto de encuentro y recepción de los
servicios de emergencia:
Teléfono de contacto:

X
X
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Emergencias de Protección Civil
Bomberos
Asistencia sanitaria
Policía Nacional / Guardia Civil
Policía Local

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Por lo que solicita la presencia de:
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Pautas generales de actuación
Cuando la emergencia esté en las Fases de Conato de Emergencia o Emergencia parcial:
Deberá ser alertado el Director del Plan de Actuación, bien sea por la telefonista, secretaria
o a través de otras vías (Personal de mantenimiento, Trabajadores, equipos de primera
intervención -EPI-, equipo de segunda intervención, ESI, etc.).
Una vez notificada la situación actuará siguiendo el esquema:

1º
El Director del Plan de Actuación, evaluará dicha situación, sus consecuencias, su magnitud y
su posible evolución.

2º
Si no existen dudas sobre su control y en la medida de sus posibilidades, tratará de organizar el
control de la situación o de evitar que alcance consecuencias mayores, para ello recurrirá a los
Equipos de Emergencia previstos:
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3.3.4. Mecanismos de respuesta frente a emergencia

Equipo de Primera Intervención E.P.I
Equipo de Primeros Auxilios E.P.A

3º

Mientras acude la Ayuda Externa, tratará de que no alcance mayor gravedad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizando la evacuación: Activando el Equipo de Alarma y Evacuación E.A.A
Paralizando instalaciones o actividades,
Atendiendo a los heridos o lesionados: Activando el Equipo de Primeros Auxilios
E.P.A.
Tranquilizando a las personas que presenten síntomas de sobreexcitación o de pánico,
Demandando colaboración entre los presentes, capaces de ayudar en la resolución del
suceso,
Disponiendo las instalaciones, los sistemas o los medios en la posición más favorable
para la seguridad.
Manteniendo informado al personal sobre la emergencia.
Preparando la llegada de los equipos de Ayuda Externa solicitados.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
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4º

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Si existe duda sobre el control, o se escapa a sus posibilidades, activará la fase de
Emergencia general que entraña el concurso de la Ayuda Externa y la evacuación del
inmueble.
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1º
Ante un incendio, tratar de separar el material combustible del foco del incendio, cerrar puertas
y ventana y evitar corrientes de aire que puedan intensificarlo.

2º
Como norma general: primero alertar y luego intervenir.

3º
Intentar apagarlo mediante los extintores portátiles y si se sabe y conoce su utilización
mediante las bocas de incendio equipadas.

4º
Mantener la serenidad y obrar con actuaciones firmes, sabiendo siempre lo que se hace. A ser
posible nunca actuar sólo.

5º
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Actuaciones frente a riesgos propios de la actividad desarrollada - Incendio

•
•
•
•
•

Si es preciso abandonar, contener el fuego cerrando puertas y ventanas. Cerrar las
puertas mientras se escapa.
Si existe humo: gatear por debajo de la capa de humo.
Si se queda atrapado por el humo, respirar por la nariz en intervalos cortos. Gatear por
el suelo buscando el oxígeno y la menor concentración de gases sofocantes y tóxicos.
Si es posible localizar tejidos (nunca de fibra artificial) que podrán aplicarse sobre las
vías respiratorias para evitar la inhalación de gases tóxico o para cubrirse en caso de
tener que atravesar zonas calientes.
Usar las escaleras. Jamás el ascensor.
Si se queda atrapado por el humo o por el fuego tumbarse en el suelo. Tratar de
localizar tejidos (de algodón, nunca de fibra artificial), humedecerlos en agua. Tapar las
rendijas en puertas para imposibilitar la entrada de humos y gases. Si es posible
acercarse a la ventana y solicitar ayuda; hacer lo posible por ser visto u oído.

6º
Antes de abrir una puerta: tocarla con la mano; si está caliente, no abrirla. Si está fría, abrirla
con precaución, poco a poco, tratando de protegerse de las posibles llamaradas. Si al abrirla se
siente calor o presión, cerrar de inmediato antes de que el fuego penetre en el recinto en que
se encuentra.

7º
Ante una gran presencia de humo en un recinto, romper las ventanas selladas o con candado.
No abrir o romper una ventana que esté directamente sobre el fuego.
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•

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Vigilar y proteger la retirada para caso necesario. Estar atentos ante la posibilidad de verse
envuelto súbitamente por las consecuencias del fuego.
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8º
El pánico es un factor emocional provocado por el miedo que en ocasiones lleva a correr un
riesgo superior. El riesgo de pánico se acrecienta si una persona lo extiende a un colectivo. La
serenidad y la firmeza de las personas de los equipos de emergencia evitan situaciones de
pánico colectivo. En presencia de grupos convienen detectar aquellas personas proclives a los
ataques de pánico.

9º
El Director del Plan de Actuación, acudirá al punto del suceso y evaluará el siniestro. En caso
necesario avisará a los de Equipos de Segunda Intervención y Equipos de Alarma y
Evacuación, se utilizarán los medios de extinción previstos.

10º
Si no se puede controlar se alertará de inmediato el concurso de la Ayuda Externa. Mientras
acuden, se tratará de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones.
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11º
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Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de
personal.
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Actuaciones frente a riesgos propios de la actividad desarrollada - Explosión

1º
Ante una explosión, en los primeros instantes se debe de evitar que el suceso alcance mayores
dimensiones en aquello que sea posible a la vista de las circunstancias. Asimismo se tratará de
controlar la situación de desorden o de caos que se habrá desencadenado.

2º
Como norma general: primero alertar y luego intervenir.

3º
Se avisará a los Equipos de Segunda Intervención y a los Equipos de Alarma y Evacuación, así
como al Director del Plan de Actuación.

4º
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Alertará el Director del Plan de Actuación, declarando la emergencia y requiriendo la ayuda
de los Equipos exteriores.

5º

Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de
personal.
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6º

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Se tratará de rescatar, socorrer y atender a los heridos, si los hubiera, hasta la llegada de los
servicios especializados de la Ayuda Externa.
Se comprobará que no queda nadie atrapado o en situación de peligro o de gravedad.
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Ante un accidente de trabajo en las instalaciones o en las dependencias de la actividad, deberá
atenderse al accidentado, para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.
⇒ En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
⇒ En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

2º
Se comunicará al Director del Plan de Actuación, para que requiera la presencia del Equipo
de Primeros Auxilios y la Ayuda Exterior.
Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las
personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo
que implica.
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1º
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Actuaciones frente a riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Accidente de
trabajo
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Actuaciones frente a riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Asalto y
secuestro

1º
Ante un secuestro dentro de las instalaciones, deberá mantenerse la calma y la serenidad.
Obrar con actuaciones firmes, sabiendo siempre lo que se hace.
No dejarse llevar por impulsos.
Tratar de mantener la firmeza de ánimo y no adoptar actitudes que pongan en peligro la vida
propia y la de los demás.

2º
Concluido el secuestro, los primeros minutos don vitales. Inmediatamente deberá:
•
•
•

Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía).
Auxiliar a los posibles compañeros o víctimas tanto físicos como emocionales.
Comunicar la acción al Director del Plan de Actuación, el cual Evaluará la situación y
adoptará las medidas oportunas.
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3º

4º
El Director del Plan de Actuación, actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía, y
en su caso, si así lo requiriera, informando inmediatamente a los familiares de la persona
secuestrada.
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Pistas dejadas en el suelo o en los coches próximos.
Presencia de cámaras (en la empresa o en las inmediaciones) que pudieran dar pistas sobre lo
sucedido.
Número de personas actuantes, edad aproximada, aspecto físico, idioma, aspectos de
comportamiento, actitud mantenida y trato, vestimenta, así como otros rasgos que permitan su
identificación. (marcas y señales, cicatrices, defectos, tatuajes, etc.)
Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible detención de los secuestradores.
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Recabar la máxima información posible, al objeto de poder facilitarla a la Policía:
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Actuaciones frente a riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Aviso de
bomba

1º
Ante un conato de aviso de Bomba dentro de las instalaciones, deberá mantenerse la calma y
la serenidad, y comunicar la acción al Director del Plan de Actuación, el cual Evaluará la
situación y adoptará las medidas oportunas.

2º
Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía).

3º
Recabar y tratar de conseguir la máxima información posible dada por teléfono, al objeto de
poder facilitarla a la Policía:
•
•
•
•
•
•
•

Voz de hombre o mujer.
Voz manipulada o entrecortada.
Ruidos de fondo.
Duración de las llamadas.
Aspecto manifiesto de la voz: Temblorosa, Risueña, Enfadada, Amenazante,
Informativa, etc.
Idioma o acento de la voz.
Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible identificación del delincuente.
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El Director del Plan de Actuación, actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía, y
en su caso, si así lo requiriera, informando inmediatamente a los Equipos de Evacuación,
dando la voz de Alarma, para la evacuación del edificio.
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4º
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Actuaciones frente a riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Avalancha de
gente

1º
Ante una avalancha de gente (normalmente provocada por algún suceso exterior y/o interior)
en los primeros instantes se debe de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones en
aquello que sea posible a la vista de las circunstancias. Asimismo se tratará de controlar la
situación de desorden o de caos que se habrá desencadenado.

2º
Como norma general: primero se deberá alertar y luego intervenir.

3º
Se avisará a los Equipos de Primera, Segunda Intervención y a los Equipos de Alarma y
Evacuación, así como al Director del Plan de Actuación.

4º
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Alertará el Director del Plan de Actuación, declarando la emergencia y requiriendo la ayuda
de los Equipos exteriores si fuese necesario.

5º
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Se tratará de rescatar, socorrer y atender a los heridos producidos por la evacuación, si los
hubiera, hasta la llegada de los servicios especializados de la Ayuda Externa.
Se comprobará que no queda nadie atrapado o en situación de peligro o de gravedad.
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consecuencia

de

la

actividad

desarrollada

-

1º
Ante un comportamiento antisocial o conflictivo dentro de las instalaciones, deberá mantenerse
la calma y la serenidad. Obrar con actuaciones firmes, sabiendo siempre lo que se hace.
No dejarse llevar por impulsos.
Tratar de mantener la firmeza de ánimo y no adoptar actitudes que pongan en peligro la vida
propia y la de los demás.

2º
Comunicar la acción a los equipos de Seguridad interiores y al Director del Plan de
Actuación, el cual Evaluará la situación y adoptará las medidas oportunas:
•
•

Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía).
Auxiliar a los posibles compañeros o víctimas tanto físicos como emocionales.

3º
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Actuaciones frente a riesgos
Comportamientos antisociales

Los equipos de Seguridad interiores, accederán al lugar del suceso y tratarán de controlar la
situación, en caso contrario deberá solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa
(Policía).

Recabar la máxima información posible, al objeto de poder facilitarla a la Policía:

•

Presencia de cámaras (en la empresa o en las inmediaciones) que pudieran dar pistas
sobre lo sucedido.
Número de personas actuantes, edad aproximada, aspecto físico, idioma, aspectos de
comportamiento, actitud mantenida y trato, vestimenta, así como otros rasgos que
permitan su identificación. (marcas y señales, cicatrices, defectos, tatuajes, etc.)
Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible detención de los causantes.

•
•

5º
El Director del Plan de Actuación, actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía, y
en su caso, si así lo requiriera, informando inmediatamente a los familiares de las personas
implicadas.
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•
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Vías de evacuación
Edificio: PABELLÓN A
Todos los ocupantes de este edificio cuentan con una salida cercana a sus puestos, la
cual comunica con un espacio seguro.
Todos los medios de acceso (pasillos, escaleras y rampas), circulación y medios de
extinción están debidamente señalizados, facilitando así a los ocupantes la localización e
identificación de las vías de evacuación, sentidos de evacuación, puertas de evacuación,
medios o instalaciones de protección.
Las dimensiones de las señales, así como sus características específicas y su debida
ubicación, garantizan su buena visibilidad y comprensión, como dice el RD. 485/1997

Este edificio cuenta con 6 salidas al exterior y con una suma de anchos de 7,23 metros.

Igualmente el edificio cuenta con 1 escaleras en las plantas altas con una suma total de anchos
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3.3.5. Evacuación y/o Confinamiento

de 1,50 metros.

En los planos descriptivos de planta, se observa la ubicación de la señalización de las
vías de evacuación, de los medios de extinción, de las escaleras, puertas de evacuación, etc.

En todas las plantas donde la actividad es mayor y en puntos de fácil visibilidad se han

EL JEFE DE ACTUACIÓN SERÁ EL ENCARGADO DE DETERMINAR QUÉ
EVACUACIÓN ACTIVAR EN CASO DE QUE LA HABITUAL FALLASE, SE ACTIVA LAS VÍAS
DE EVACUACIÓN SECUNDARIAS
Edificio: Edificio 2

Todos los ocupantes de este edificio cuentan con una salida cercana a sus puestos, la
cual comunica con un espacio seguro.
Todos los medios de acceso (pasillos, escaleras y rampas), circulación y medios de
extinción están debidamente señalizados, facilitando así a los ocupantes la localización e
identificación de las vías de evacuación, sentidos de evacuación, puertas de evacuación,
medios o instalaciones de protección.
Las dimensiones de las señales, así como sus características específicas y su debida
ubicación, garantizan su buena visibilidad y comprensión, como dice el RD. 485/1997
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como las recomendaciones para los usuarios y visitantes.
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colocado junto con los planos descriptivos las normas de actuación en caso de emergencia, así
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Igualmente el edificio cuenta con 1 escaleras en las plantas altas con una suma total de anchos
de 1,46 metros.

En los planos descriptivos de planta, se observa la ubicación de la señalización de las
vías de evacuación, de los medios de extinción, de las escaleras, puertas de evacuación, etc.

En todas las plantas donde la actividad es mayor y en puntos de fácil visibilidad se han
colocado junto con los planos descriptivos las normas de actuación en caso de emergencia, así
como las recomendaciones para los usuarios y visitantes.
Edificio: PABELLÓN C

Todos los ocupantes de este edificio cuentan con una salida cercana a sus puestos, la
cual comunica con un espacio seguro.
Todos los medios de acceso (pasillos, escaleras y rampas), circulación y medios de
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Este edificio cuenta con 3 salidas al exterior y con una suma de anchos de 2,27 metros.

extinción están debidamente señalizados, facilitando así a los ocupantes la localización e
identificación de las vías de evacuación, sentidos de evacuación, puertas de evacuación,
medios o instalaciones de protección.
Las dimensiones de las señales, así como sus características específicas y su debida
ubicación, garantizan su buena visibilidad y comprensión, como dice el RD. 485/1997

de 2,20 metros.

En los planos descriptivos de planta, se observa la ubicación de la señalización de las
vías de evacuación, de los medios de extinción, de las escaleras, puertas de evacuación, etc.

En todas las plantas donde la actividad es mayor y en puntos de fácil visibilidad se han
colocado junto con los planos descriptivos las normas de actuación en caso de emergencia, así
como las recomendaciones para los usuarios y visitantes.
EL

JEFE

DE

ACTUACIÓN

SERÁ

EL

ENCARGADO

DE

DETERMINAR

QUÉ

EVACUACIÓNACTIVAR EN CASO DE QUE LA HABITUAL FALLASE, SE ACTIVA LAS VÍAS
DE EVACUACIÓN SECUNDARIAS
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Igualmente el edificio cuenta con 2 escaleras en las EXTERIOR con una suma total de anchos
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Este edificio cuenta con 7 salidas al exterior y con una suma de anchos de 10,25 metros.
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Edificio: GIMNASIO

Todos los ocupantes de este edificio cuentan con una salida cercana a sus puestos, la
cual comunica con un espacio seguro.
Todos los medios de acceso (pasillos, escaleras y rampas), circulación y medios de
extinción están debidamente señalizados, facilitando así a los ocupantes la localización e
identificación de las vías de evacuación, sentidos de evacuación, puertas de evacuación,
medios o instalaciones de protección.
Las dimensiones de las señales, así como sus características específicas y su debida
ubicación, garantizan su buena visibilidad y comprensión, como dice el RD. 485/1997

Este edificio cuenta con 2 salidas al exterior y con una suma de anchos de 4,20 metros..

En los planos descriptivos de planta, se observa la ubicación de la señalización de las
vías de evacuación, de los medios de extinción, de las escaleras, puertas de evacuación, etc.
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En todas las plantas donde la actividad es mayor y en puntos de fácil visibilidad se han
colocado junto con los planos descriptivos las normas de actuación en caso de emergencia, así
como las recomendaciones para los usuarios y visitantes.

definidas en la norma UNE 23034:1988, siguiendo los criterios:

a) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se coloca en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
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En este edificio, se utilizan las señales de salida, de uso habitual o de emergencia,
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Señalización de emergencia

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.
70

origen de evacuación desde el que no se perciben directamente las salidas o sus señales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.

c) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan
inducir a error, también se disponen las señales antes citadas, de forma que quede claramente
indicada la alternativa correcta.

d) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en
la evacuación ha colocado la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en
ningún caso se ha colocado sobre las hojas de las puertas.

e) Las señales se disponen de forma coherente con la asignación de ocupantes que se
pretende hacer a la salida, conforme a lo establecido anteriormente.
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b) Se han dispuesto señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo

f) El tamaño de las señales será:
•

210 x 210 mm en los casos en que la distancia de observación de la señal no excede
de 10 m.

•

420 x 420 mm en los casos en que la distancia de observación de la señal está
comprendida entre 10 y 20 m.

comprendida entre 20 y 30 m.

Deben 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 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuación que deban estar señalizados en los
que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes
citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta.

En dichos recorridos, las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error
en la evacuación, deberán señalizarse con la señal correspondiente definida en la norma UNE
23-033 dispuesta en lugar fácilmente visible y próxima a la puerta.

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida.

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

594 x 594 mm en los casos en que la distancia de observación de la señal está
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Todo los locales de este centro, disponen en todos los medios de acceso (pasillos,
escaleras y rampas), evacuación y extinción, de alumbrado de emergencia y señalización, cuyo
encendido se produce automáticamente si queda fuera de servicio, por fallo del alumbrado
general, siendo alimentadas por una fuente o fuentes independientes de la Red de Suministro
de energía eléctrica, asegurando una hora de duración como mínimo.

La instalación de iluminación proporcionará una iluminancia de 1 lux, en el nivel del
suelo en los recorridos de evacuación.

Los puntos donde están situados los equipos de las instalaciones de protección contra
incendios que exigen utilización manual, tienen una iluminancia de 5 lux, cumpliendo así las
condiciones establecidas en el articulado del CTE DB SI.

Las señalizaciones que necesitan de una fuente de energía disponen de alimentación
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Iluminación de emergencia

de emergencia que garantiza su funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que
dicho riesgo desaparezca con el corte de suministro, como dice el RD.485/1997.

Las luminarias están situadas entre sí con una separación de 4H, siendo H la altura a la que
están situadas las luminarias, y que está comprendida entre 2.00m y 2.50m.

los siguientes:

A) El origen o la causa motivadora de la evacuación.

Es un factor, sin duda, relevante. No es lo mismo evacuar el centro con un
incendio en fase incipiente que si dicho incendio afecta a toda una planta y los humos
generados se han extendido ampliamente.

B) El tiempo previo del que pueda disponerse.

Un factor relacionado con el anterior. El tiempo disponible condiciona enormemente la
evacuación.
⇒ Evacuación inmediata: El suceso se ha originado de forma súbita. No existe tiempo para
disponer una evacuación ordenada (p.e. una explosión o un incendio súbito que alcanza
grandes proporciones en un plazo breve).
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Son numerosos los factores incidentes en la evacuación, entre los más importantes se señalan
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Evacuación
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⇒ Evacuación diferida: El suceso se ha puesta de manifiesto pero existe un lapso de
tiempo, mayor o menor, que permite diseñar y preparar la evacuación (p.e. incendio,
escape de gas).

Aunque en muchas ocasiones el suceso no se origina de manera súbita (siempre existirá
un período de tiempo breve, aunque sea muy breve) la organización debe adecuarse y estar
preparada como para evacuar el centro de forma inmediata.
Con frecuencia esta inmediatez y ausencia de tiempo material para diseñar la evacuación
es el argumento utilizado por personas que excusan, e incluso justifican, la falta de preparación
ante las emergencias.
Sin entrar en polémicas, hemos de indicar que son varios los ejemplos en los que la
preparación ha salvado numerosas vidas. Bastaría que se hubiera salvado una para que el
esfuerzo merezca la pena.

C) Horario. Fecha. Disponibilidad de personal.
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Fuera del horario laboral, no deben presentarse grandes problemas, al ser la
ocupación nula o muy pequeña. Existen mecanismos para conocer la presencia aislada de
personas en este horario.

La evacuación estará dirigida y realizada por el Equipo de Alarma y Evacuación,
bajo las instrucciones del Director del Plan de Actuación.

La eficacia perseguida tan sólo puede lograrse con el trabajo previo.
⇒ Imaginándose los sucesos posibles: Tarea de los Responsables del Plan Autoprotección y
de los miembros de los Equipos de Alarma y Evacuación.
⇒ Entrenándose mediante los simulacros: Una forma para poner en práctica “aquello
previamente imaginado”, para comprobar que, aunque se trate de un falso incidente,
siempre se aprende algo.

A través de este trabajo previo no sólo aprenden los miembros de los Equipos sino, también,
los equipos directivos y el resto del personal laboral.
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230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Responsable de la evacuación:
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Prioridades y criterios.

La evacuación ha de diseñarse en razón del suceso, su origen, sus consecuencias y su
evolución previsible. Cabe sin embargo, realizar las siguientes recomendaciones:
⇒ En lo posible prefijar zonas de riesgo y proceder conforme a ellas. Un incendio, o un
suceso semejante, tiene una evolución previsible. En base a ella, cabe identificar unas
zonas de riesgo con exigencia de evacuación preferente y por ello establecer un principio
de "evacuación progresiva".
⇒ Diferenciar aquellos ocupantes capaces de evacuar por su medios de aquellos otros con
dificultades provenientes de sus propias capacidades (falta de movilidad, impedimentos,
etc. ). Esta previsión debe estar realizada con anterioridad. Asegurarse que la evacuación
se realiza hacia las zonas previstas y sin riesgo.
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⇒ Asegurarse que la evacuación es completa (no existen rezagados u olvidados) y de
impedir, y controlar, que nadie pueda volver hacia el foco de riesgo o hacia el siniestro.

Las personas que forman parte de los Equipos de Alarma y Evacuación no son héroes.
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Simplemente personas en el ejercicio de su responsabilidad

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.
74

Punto de reunión en caso de evacuación:

Punto de reunión :

En caso de evacuación, todos los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o
puntos de reunión previstos.
Es preciso llevar un control de los desalojados y la indicación de su estado. En
caso de ser evacuado o enviado fuera del área (hospital, etc.) se anotarán todos los datos
posibles para su localización y causa.
Recuerde: Al ser evacuado deberá obligatoriamente acudir al Punto de reunión.
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Punto de reunión en caso de evacuación

Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos,
debiendo permanecer en el mismo hasta que se les notifique la disolución.
Protocolos de actuación en caso de evacuación - Conato de Emergencia

En los casos de conato de Emergencia, por lo general, no cabe hablar de

en el caso de Emergencia Parcial, a pesar de que las condiciones para el mismo no sean tan
severas y se pueda actuar de modo más relajado:

1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare el conato de emergencia,
las personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades
habituales (disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a
las tareas encomendadas como miembros del Equipo.

2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y
con las instrucciones impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y
Evacuación.
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El desalojo se llevará a cabo siguiendo las mismas pautas que en la evacuación
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evacuación. Si acaso del desalojo de una zona determinada.
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•
•
•
•

Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación,
salidas, etc.)
Analizar sobre la marcha la situación.
Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha,
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la
evacuación.

4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo
permanecer en el mismo hasta que se les notifique la disolución.
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Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las
siguientes funciones:
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3º Inicio de la evacuación
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Protocolos de actuación en caso de evacuación - Emergencia Parcial

1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de
Emergencia Parcial, las personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en
sus actividades habituales (disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y
se incorporarán a las tareas encomendadas como miembros del Equipo.

2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y
con las instrucciones impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y
Evacuación.

3º Inicio de la evacuación
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Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las
siguientes funciones:

4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos,
debiendo permanecer en el mismo hasta que se les notifique la disolución.

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

•
•
•

Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación,
salidas, etc.).
Analizar sobre la marcha la situación.
Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha,
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la
evacuación.
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Una vez que se haya declarado la emergencia general, la evacuación es inmediata
sin esperar otras instrucciones.
El procedimiento se inicia como en el caso de la Emergencia Parcial:

1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de
Emergencia General, las personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán
en sus actividades habituales (disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura)
y se incorporarán a las tareas encomendadas como miembros del Equipo.

2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y
con las instrucciones impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y
Evacuación.
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Protocolos de actuación en caso de evacuación - Emergencia General

3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las
siguientes funciones:

4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos,
debiendo permanecer en el mismo hasta que se les notifique la disolución.
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Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación,
salidas, etc.).
• Analizar sobre la marcha la situación.
• Elaborar un Plan de acción coordinada de la evacuación.
• Por lo general es preferible tomarse un tiempo, aunque sea mínimo para diseñar un plan
de acción; a buen seguro se evitarán errores a causa de la precipitación y olvidos
lamentables.
• Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la
evacuación.
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•
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1º
La recepción de la ayuda externa se realizará en función del tipo de servicio requerido: Policía,
Bomberos o Ambulancia.

2º
En la llamada telefónica requiriendo la ayuda exterior, se habrá especificado la
ayuda necesaria y el número de personas que requieren la ayuda.
En caso de evacuación de accidentados, se solicitará si la ayuda exterior se va realizar por
medios terrestres o aéreos.
Una persona (el Director del Plan de Actuación o persona en que delegue si está
ocupado), a de ir a esperar o recibir al servicio de urgencia requerido, en el lugar especificado
por teléfono, para guiar a los servicios exteriores de emergencia al lugar apropiado, y que
lleguen lo más pronto posible a hacerse cargo de las circunstancias.

3º
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3.3.6. Modos de recepción de las Ayudas externas

Si el incidente es en la noche, encender todas las luces de la empresa, tanto
interiores como exteriores.
Si existe un vehículo en el lugar de incidente, pulsar las luces intermitentes para
situar correctamente la posición del accidente.

5º
Si la evacuación de accidentados o auxilio de la ayuda exterior se va ha realizar
por helicóptero, deberá despejarse una zona suficientemente amplia para que pueda aterrizar.
En este caso y si es preciso, solicitar el espacio libre necesario de seguridad para
poderlo despejar con anterioridad a la llegada de la ayuda.

6º
Si ya no se requiere el servicio de urgencias y no ha llegado, llame de nuevo e
informe que ya no es necesario.
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Si la situación se complica y los equipos exteriores de ayuda no localizan
correctamente la posición del incidente, se llamará al servicio de urgencias de nuevo.,
indicando en este caso las coordenadas de la empresa.
Es importante determinar las coordenadas de la empresa, sobre todo para auxilio por
helicópteros.
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4º
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3.4. Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de
Actuación ante Emergencias
Director del Plan de Actuación en
Emergencias:
Dirección Postal:
Municipio:
Provincia:
C.Postal:
Teléfono:
Fax:

3.5. Funciones del Director del Plan de Actuación ante Emergencias
Director del Plan de Actuación frente a Emergencias

Es el máximo responsable de la gestión operativa en las
situaciones de emergencia
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1. Recibirá información de los equipos de emergencia (intervención, evacuación y primeros
auxilios) y valorará la necesidad de alarma general.
2. Gestionará y coordinará la organización operativa prevista ante las emergencias.
3. Acudirá al punto del suceso en las situaciones de Emergencia parcial o Emergencia
general que lo precisen. Evaluará la situación y emitirá instrucciones a los equipos
operativos de emergencia.
4. Declarará las situaciones de Emergencia parcial y Emergencia general que conlleva el
concurso de la Ayuda Externa.
5. Ordenará la evacuación cuando proceda.
6. Ejercerá como interlocutor ante los servicios de la Ayuda externa, a quien facilitara el
ejercicio de sus labores.
7. Colaborará junto a los servicios de ayuda externa en la dirección del control de la
emergencia.
8. Alertará al Director del Plan de Autoprotección.
9. Propondrá al Director del Plan de Autoprotección las mejoras que considere oportunas.
10. Mantendrá operativa la organización de la emergencia, de forma que se cumplan los dos
principios requeridos: eficacia e inmediatez en las respuestas. En particular supervisará que
las personas designadas en los equipos de emergencia conocen sus funciones y se
encuentran en el estado de alerta adecuado.
11. Redactará un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la emergencia.
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En función de la información que se le facilite, sobre la evolución de la emergencia, enviará al área
siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará las externas que sean necesarias para el
control de la misma.
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3.6. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a
cabo los procedimientos de actuación en emergencias
3.6.1. Jefe de intervención

Jefe de los Equipos de
Intervención en Emergencias:
Dirección Postal:
Municipio:
Provincia:
C.Postal:
Teléfono:
Fax:

Funciones del Jefe de Intervención

Valorará la emergencia y asumirá la dirección y
coordinación de los Equipos de Intervención.

3.6.2. Telefonistas/Recepcionistas/Conserjes

Personas encargadas de la Recepción de llamadas del exterior
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Comprobar y valorar la emergencia.
Coordinar y dirigir la lucha contra la emergencia con los equipos de intervención.
Ordenar que se avise al equipo de primeros auxilios.
Informar al Director del Plan de Actuación sobre la evolución de la emergencia.
Esperar las órdenes del Director del Plan de Actuación.
Colaborar junto a los servicios de ayuda externa en el control de la emergencia.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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•
•
•
•
•

Tomar los datos personales de quien produce la llamada y desde qué teléfono
(extensión) se produce la misma.
Comprobar la llamada recibida.
Anotar la situación, lugar, tipo de siniestro y apreciación subjetiva de circunstancias. (Olor,
calor, humo, etc.)
Avisar al Director del Plan de Actuación y al Jefe de Intervención
Esperar instrucciones del Director del Plan de Actuación.

2.- CUANDO SE PRODUZCA LA FASE DE ALERTA:
•
•
•
•

Avisar inmediatamente a los equipos de ayuda externa.
Bloquear las llamadas de comunicaciones a través de operadora hacia el exterior.
Recibir las llamadas del exterior hasta tener confirmación de los equipos de ayuda exterior.
Esperar instrucciones del Director del Plan de Actuación y del Director del Plan de
Autoprotección.

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

1.- CUANDO RECIBA UNA LLAMADA DE EMERGENCIA:
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Telefonista
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Todo el personal de la empresa
1.- SI SE DETECTA UN ACCIDENTE
Prestar asistencia al herido.
Alertar al equipo de primeros auxilios.
Dar parte al Director del Plan de Actuación.
2.- SI SE DETECTA UN INCENDIO
Alertar a la Centralita Telefónica:
 Identificarse
 Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia.
 Comprobar que reciben el aviso.
Utilizar inmediatamente el extintor adecuado.
Indicar la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros de los Equipos de
Intervención.
Regresar a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas.
3.- SI SUENA LA ALARMA
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3.6.3. Todo el personal
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DIRIGIRSE AL LUGAR DE REUNIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA RECIBIR
INSTRUCCIONES.
Muy importante para saber si la evacuación se ha completado o queda alguien en el interior de la
zona siniestrada.
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Mantener el orden.
Atender y acatar las indicaciones del Equipo de Evacuación.
No rezagarse a recoger objetos personales.
Cerrar todas las ventanas.
Salir ordenadamente y sin correr.
No hablar durante la evacuación.
Realizar la evacuación a ras de suelo en caso de presencia de humos.
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3.6.4. Equipos
Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)

Integrantes del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)
Responsable del Equipo
Miembro 1º
Miembro 2º
Miembro 3º
Miembro 4º
Miembro 5º

Funciones del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)

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

Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.)

Integrantes del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.)
Responsable del Equipo
Miembro 1º
Miembro 2º
Miembro 3º
Miembro 4º
Miembro 5º
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⇒ Intentar solucionar la emergencia o extinguir el incendio.
⇒ Informar al Jefe de Intervención y esperar sus órdenes.
⇒ Colaborar, si se lo ordenan, con la ayuda externa en la extinción.
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Igualmente si fuera necesario, prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda exterior.
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Funciones del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.)

Se encargarán, cuando sea requerido, de efectuar la
evacuación de los edificios y dar las señales de alarma
necesarias.
Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada de
su sector y/o edificio y a garantizar que se ha dado la alarma.
1.
2.
3.
4.

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

Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)

Integrantes del Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)
Responsable del Equipo
Miembro 1º
Miembro 2º
Miembro 3º
Miembro 4º
Miembro 5º
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1.
2.
3.
4.
5.

Prestar atención a los heridos.
Evaluar las lesiones e informar de las mismas al Director del Plan de Actuación.
Preparar el traslado de los heridos si fuese necesario (*)(**).
Acompañar a los heridos al centro sanitario.
Redactar un informe de la naturaleza de las lesiones, sus causas, procesos realizados y
posibles consecuencias, evaluando la situación.

(*) En determinadas situaciones de emergencia, hay que tener en cuenta que los síntomas de intoxicación se
presentan con mucho retraso (hasta 48 horas y más según los productos) por lo que la intervención médica es
conveniente siempre que exista la presunción de que se haya producido algún tipo de contacto, aunque aparentemente
los afectados estén bien.
La acción del médico se verá notablemente facilitada si se le informa sobre el producto de que se trate, y en algunos
casos sobre su concentración.
(**) Es necesaria siempre que se presenten síntomas atribuibles a algún tipo de acción del producto (inhalación,
ingestión, contacto con la piel, quemaduras o corrosiones químicas).
Debe tenerse
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Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los
lesionados por la emergencia.

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

Funciones del Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)
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3.7.1. Objetivos de la realización de simulacros
La realización de simulacros tiene como objetivos la verificación y comprobación de:
- La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia
- La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta
- El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una
emergencia
- La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados
- La adecuación de los procedimientos de actuación
Estos simulacros pretenden la activación total o parcial de las acciones contenidas y expuestas
anteriormente, dentro de este apartado de Plan de Actuación en Emergencias.

Seguridad Integral Loja
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3.7. Simulacros
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Modesto Pérez Gallego, col.nº 230

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

OTEIN LOJA SL.
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4.1. Criterios para la implantación del Plan de Autoprotección
El titular del establecimiento, deberá de dar validez al Plan de Autoprotección mediante su
implantación, que comprende:
•
•
•
•
•
•

la divulgación del Plan propiamente dicho, dando una información a todos los
trabajadores sobre el mismo, locales de riesgo, instalaciones contra incendios y medios
de evacuación, así como la información de los equipos constituidos y forma de actuar.
la formación y capacitación del personal
el establecimiento de mecanismos de información a los alumnos
la provisión de los medios y recursos precisa para la aplicabilidad del plan.
la evaluación mediante simulacros, que permitan comprobar su eficacia
un programa de mantenimiento y de revisiones periódicas

Todo ello supervisado por el Director del Plan de Autoprotección.
A tal fin este Plan de Autoprotección se ha desarrollado atendiendo a los siguientes criterios:
•
•

Información precisa: Donde se establecen mecanismos de información de los riesgos de
la actividad para el personal y el público, así como del Plan de Autoprotección para el
personal de la actividad.
Definición, provisión y gestión de los medios y recursos económicos necesarios.
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4. Implantación (Doc nº 4)

4.2. Identificación del responsable de la Implantación del Plan de
Autoprotección

Conforme establece la legislación vigente, el personal directivo, mandos intermedios,
técnicos y trabajadores están obligados a participar y colaborar en la implantación del Plan de
Autoprotección.
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Responsable de Implantar el Plan de
Autoprotección:
Dirección Postal:
Municipio:
Provincia:
C.Postal:
Teléfono:
Fax:
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El responsable de Implantar el Plan de Autoprotección, según los criterios establecidos
en los diferentes apartados del mismo, es el titular de la actividad, no obstante y por razones
obvias, delegará esta responsabilidad en:
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personal

con

4.3.1. Formación en emergencias
Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente
formadas, entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del
ámbito de este establecimiento.
La misión fundamental de prevención de estos equipos es tomar las precauciones
útiles para impedir que se encuentren reunidas las condiciones que puedan originar un
accidente.
Para ello, cada uno de los componentes de los equipos deberá:
a) Estar informado del riesgo general y particular que presentan los diferentes procesos dentro
de la actividad.
b) Señalar las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas.
c) Tener conocimiento de existencia y uso de los medios materiales de que se dispone.
d) Hacerse cargo del mantenimiento de los mencionados medios.
e) Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar cualquier
anomalía:
• Mediante acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, cerrar
la llave de paso del gas, aislar las materias inflamables, etc.)
• Mediante una acción indirecta, dando la alerta a las personas designadas en el
Plan de Emergencia.
f) Combatir el fuego desde su descubrimiento mediante:
• Dar la alarma
• Aplicar las consignas del Plan de Emergencia
• Atacar el incendio con los medios de primera intervención disponibles mientras
llegan refuerzos
g) Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas
h) Coordinar con los miembros de otros equipos para anular los efectos de los accidentes o
reducirlos al mínimo.
Los equipos se denominan en función de las acciones que van a desarrollar sus miembros en:

Equipo de Primera Intervención

Equipo de Alarma y Evacuación

Equipo de Primeros Auxilios

Para que los equipos estén capacitados para desarrollar estas tareas, es
necesario que dispongan de documentación apropiada, capacitación, medios y hayan sido
debidamente formados en las tareas que deberán desarrollar.

La formación es una herramienta esencial en la gestión de la
autoprotección.

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

para
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4.3. Programa de formación y capacitación
participación activa en el Plan de Autoprotección
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Como objetivos básicos debe dirigirse hacia el fomento de la capacitación, entendida como la
integración de tres aspectos:

Formación (F)

Adiestramiento (A)

Entrenamiento (E)
De forma particular se dirige a los integrantes en la organización de la emergencia diseñada en
el nivel operativo.
Formación del personal de los equipos de primera intervención (E.P.I.):
⇒ (F) Formación básica sobre la planificación de las emergencias.
⇒ (F) Prevención de riesgos comunes.
⇒ (A) Actuaciones elementales frente a los riesgos comunes, uso de los medios de extinción
y actuaciones en los supuestos de emergencia.
⇒ (E) Realización de prácticas y simulacros de entrenamiento.
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(F) Formación sobre la planificación de las emergencias.
(F) Formación sobre coordinación y dirección de equipos en emergencias.
(A) Adiestramiento sobre gestión de comunicaciones en emergencias.
(E) Realización de prácticas y simulacros de entrenamiento.

La formación (Criterios F, A y E) se planificará anualmente, quedando recogida en el Programa
Anual de Actividades.
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⇒
⇒
⇒
⇒
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Formación del personal de Control (Jefe de Equipos de Intervención y Director del Plan
de Actuación):
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4.3.2. Objetivos a alcanzar en el Programa de Formación
Director del Plan de Actuación

Programa de Formación

Director del Plan de Actuación frente a Emergencias
El Programa de formación del Director del Plan de Actuación frente a Emergencias, deberá
proporcionar la capacitación necesaria para poder desarrollar las actividades que son de su
responsabilidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Valorar la necesidad de alarma general.
Gestionar y coordinar la organización operativa prevista ante las emergencias.
Evaluar la situación y emitir instrucciones a los equipos operativos de emergencia.
Declarar las situaciones de Emergencia parcial y Emergencia general que conlleva el
concurso de la Ayuda Externa.
Ordenar la evacuación cuando proceda.
Ejercer como interlocutor ante los servicios de la Ayuda externa, a quien facilitara el ejercicio
de sus labores.
Colaborar junto a los servicios de ayuda externa en la dirección del control de la
emergencia.
Proponer al Director del Plan de Autoprotección las mejoras que considere oportunas.
Mantener operativa la organización de la emergencia, de forma que se cumplan los dos
principios requeridos: eficacia e inmediatez en las respuestas. En particular supervisará que
las personas designadas en los equipos de emergencia conocen sus funciones y se
encuentran en el estado de alerta adecuado.
Redactar informes de las causas, del proceso y de las consecuencias de la emergencia.
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Programa de Formación

Jefe de Intervención
El Programa de formación del Jefe de los Equipos de Intervención frente a Emergencias, deberá
proporcionar la capacitación necesaria para poder desarrollar las actividades que son de su
responsabilidad:
1.
2.
3.
4.

Comprobar y valorar las emergencias.
Coordinar y dirigir la lucha contra las emergencias con los equipos de intervención.
Informar sobre la evolución de las emergencias
Colaborar junto a los servicios de ayuda externa en el control de la emergencia.

En definitiva, el Jefe de Intervención, deberá ser conocedor de sus protocolos de actuación,
y estar preparado para llevarlos a cabo
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TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

Jefe de intervención

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

En definitiva, el Director del Plan de Actuación, deberá ser conocedor de sus protocolos de
actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo
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SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.

Telefonistas/Recepcionistas/Conserjes

Programa de Formación

Telefonistas/Recepcionistas/Conserjes
1.- CUANDO RECIBA UNA LLAMADA DE EMERGENCIA:
•
•

Conocer los protocolos de actuación en caso de recibir una llamada.
Avisar al Director del Plan de Actuación y al Jefe de Intervención

2.- CUANDO SE PRODUZCA LA FASE DE ALERTA:
•
•
•
•

Conocer los protocolos de actuación.
Bloquear las llamadas de comunicaciones a través de operadora hacia el exterior.
Recibir las llamadas del exterior hasta tener confirmación de los equipos de ayuda exterior.
Esperar instrucciones del Director del Plan de Actuación y del Director del Plan de
Autoprotección.

En definitiva, deberán ser conocedor de sus protocolos de actuación para las diferentes
situaciones de Emergencia, y estar preparados para llevarlos a cabo.
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Equipos - Equipo de primera intervención (E.P.I.)

Programa de Formación

•

Estar capacitados para solucionar pequeñas situaciones de emergencia o extinguir el
incendio.
Estar preparado para colaborar, con los equipos de ayuda externa en la extinción.

En definitiva, el Equipo de Primera Intervención, deberá ser conocedor de sus protocolos de
actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo.

Equipos - Equipos de alarma y evacuación (E.A.E.)

Programa de Formación

Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.)
•
•

Estar capacitados para evacuar al personal, de forma coordinada y organizada.
Estar preparado para colaborar, con los equipos de ayuda externa en la extinción.

En definitiva, el Equipo de Alarma y Evacuación, deberá ser conocedor de sus protocolos de
actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo.
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Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)
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Equipos - Equipo de primeros auxilios (E.P.A.)
Programa de Formación

Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)
•
•
•
•
•

Estar capacitados para prestar los primeros auxilios al personal afectado por la emergencia..
Estar capacitado para evaluar las lesiones producidas.
Saber cómo preparar la evacuación de los herido.
Estar preparado para colaborar, con los equipos de ayuda externa en la extinción.
Saber cómo elaborar informes de lesiones, causas, procesos y actuaciones realizadas, etc.

En definitiva, el Equipo de Alarma y Evacuación, deberá ser conocedor de sus protocolos de
actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo.

4.4. Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan
de Autoprotección
4.4.1. Para todo el personal de la empresa
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Programa de Formación

Dirigido a todo el personal de la empresa
La formación mínima, que en materia de Emergencias deberá disponer todo el personal de la
empresa, para poder hacer frente a una situación de emergencia es:

Cómo actuar y prestar asistencia a los heridos.
Alertar al Equipo de primeros auxilios.
Dar parte al Director del Plan de Actuación.

2.- SI SE DETECTA UN INCENDIO
•

Alertar a la Centralita Telefónica:
Identificarse
Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia.
Comprobar que reciben el aviso.

•
•

Utilizar inmediatamente el extintor adecuado.
Indicar la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros de los Equipos de
Intervención.

3.- SI SUENA LA ALARMA
•
•
•
•

Saber escuchar y atender y acatar las indicaciones del Equipo de Evacuación.
Conocer la importancia de guardar el orden en las evacuaciones.
Saber las actuaciones a realizar en caso de evacuación ante la presencia de humos y/o
fuego.
Conocer la importancia de asistir al Punto de reunión.

En definitiva, el personal de la empresa, deberá ser conocedor de este Plan de
Autoprotección, de la existencia de unos equipos y una estructura montada para hacer
frente a las situaciones de emergencia, que deberá acatar y seguir las instrucciones dadas
por los equipos y estar preparado para llevarlos a cabo
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1.- SI SE DETECTA UN ACCIDENTE
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4.4.2. Información para todo el personal en caso de emergencia
Detectar la emergencia

Detectar la Emergencia
Cualquier persona que detecte una EMERGENCIA deberá:
AVISAR inmediatamente a la telefonista/recepción/conserje, personándose en el lugar o
por teléfono interno.
AVISAR al Director del Plan de Actuación o al Jefe de Intervención sobre la situación de la
Emergencia y ponerse a su disposición.
En caso de incendio. AVISAR al resto de compañeros.

Normas generales de actuación - Normas generales de actuación para todo el personal
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Normas generales de actuación
Si se observa cualquier incidente, comunicarlo rápidamente a su Jefe inmediato y atender sus
indicaciones.
Mantener la calma y evitar el pánico; salir sin correr ni gritar.

Ayudar en los desplazamientos a los que necesiten atenciones especiales.
Utilizar siempre la vía de evacuación más rápida y segura.
Hacerse ver, en caso de no poder salir del lugar donde se encuentra.
Seguir las instrucciones del personal que se encargue de la evacuación.
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No volver nunca hacia atrás ni entretenerse en recoger objetos personales.
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No entrar nunca en la zona de peligro afectada por el siniestro.
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Normas generales de actuación - Normas generales de evacuación para todo el personal

Normas generales de evacuación
1. Mantener la calma y evitar el pánico; salir sin correr ni gritar.
2. No entrar nunca en la zona de peligro afectada por el siniestro.
3. No volver nunca hacia atrás ni entretenerse en recoger objetos personales.
4. Ayudar en los desplazamientos a los que necesiten atenciones especiales.
5. Utilizar siempre la vía de evacuación más rápida y segura.
6. Hacerse ver, en caso de no poder salir del lugar en que se encuentra.
7. Seguir las instrucciones del personal que se encargue de la evacuación.
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Normas generales de actuación - Normas generales de actuación en caso de incendio

Normas generales de actuación en caso de incendio
1. Ante un incendio, en primer lugar hay que tratar de separar el material combustible del
foco del incendio, cerrar puertas y ventana y evitar corrientes de aire que puedan
intensificarlo.

4. Mantener serenidad y obrar con firmeza, sabiendo siempre lo que se hace. Nunca actuar
sólo.
5. Vigilar y proteger la retirada para caso necesario. Estar atentos ante la posibilidad de verse
envuelto súbitamente por las consecuencias del fuego
6. Si es preciso abandonar, contener el fuego cerrando puertas y ventanas. Cerrar las
puertas mientras se escapa.
7. Si existe humo: gatear por debajo de la capa de humo.
8. Si se queda atrapado por el humo, respirar por la nariz en intervalos cortos. Gatear por el
suelo buscando el oxígeno y la menor concentración de gases sofocantes y tóxicos.
9. Si es posible localizar tejidos (nunca de fibra artificial) que podrán aplicarse sobre las vías
respiratorias para evitar la inhalación de gases tóxico o para cubrirse en caso de tener que
atravesar zonas calientes.
10. Usar las escaleras. Jamás el ascensor.
11. Si se queda atrapado por el humo o por el fuego tumbarse en el suelo. Tratar de localizar
tejidos (de algodón, nunca de fibra artificial), humedecerlos en agua. Tapar las rendijas en
puertas para imposibilitar la entrada de humos y gases. Si es posible acercarse a la
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3. Intentar apagarlo mediante los extintores portátiles y si se sabe y conoce su utilización
mediante las bocas de incendio equipadas.
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2. Como norma general: primero alertar y luego intervenir.
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12. Antes de abrir una puerta: tocarla con la mano; si está caliente, no abrirla. Si está fría,
abrirla con precaución, poco a poco, tratando de protegerse de las posibles llamaradas. Si
al abrirla se siente calor o presión, cerrar de inmediato antes de que el fuego penetre en el
recinto en que se encuentra.
13. Ante una gran presencia de humo en un recinto, romper las ventanas selladas o con
candado. No abrir o romper una ventana que esté directamente sobre el fuego.
14. Los peligros derivados del fuego son: los humos y los gases calientes, la insuficiencia de
oxigeno, el calor y las quemaduras y el pánico.
15. De todos ellos y en contra de lo que se cree el mayor peligro lo representa el humo y los
gases calientes ya que contienen monóxido de carbono y desplazan el oxígeno del aire.
En ocasiones contienen ácido cianhídrico o clorhídrico de alta toxicidad.
16. El pánico es un factor emocional provocado por el miedo que en ocasiones lleva a correr
un riesgo superior. El riesgo de pánico se acrecienta si una persona lo extiende a un
colectivo. La serenidad y la firmeza de las personas de los equipos de emergencia evitan
situaciones de pánico colectivo. En presencia de grupos convienen detectar aquellas
personas proclives a los ataques de pánico.
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ventana y solicitar ayuda; hacer lo posible por ser visto u oído.

Alarma de evacuación - Desalojo del centro de trabajo

Desalojo del centro de trabajo
En caso de darse la ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma:

3. Cerrar todas las aportaciones de aire posibles, ventanas, puertas, etc.
4. En la parte de oficinas sobre todo, quien salga el último debe cerrar la puerta (sin llave).
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2. Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar.
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1. Cerrar las llaves de paso de líquidos y gases, y desconectar los aparatos, máquinas y
equipos eléctricos.
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Alarma de evacuación - Reunirse en el punto de reunión

Reunirse en el punto de reunión
En caso de evacuación, deberá dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los
recorridos de evacuación señalados (carteles verdes de salida) y las instrucciones del personal de
actuación contra emergencias.
Recuerde: Al ser evacuado deberá obligatoriamente acudir al Punto de reunión.
Deberá permanecer en el mismo hasta el recuento de personal y que se les notifique la disolución.

4.4.3. Utilización de Extintores
Para conocimiento del personal, se indica esta relación de Agentes extintores
adecuados a las distintas clases de fuego:
Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego
Agente extintor

Clase de fuego (UNE 23.010)
B (Líquidos)
C (Gases)
D (Metales especiales)
x

xx

xxx
xx

xx
x
x

xx
x
xx

xx
xx

Siendo:
xxx Muy adecuado
xx Adecuado
x Aceptable

Manejo del Extintor
1º- Elegir el extintor adecuado, en función del tipo de fuego a extinguir. En resumen, recuerde que:
•
•
•
•

Fuego clase A: Combustibles sólidos.
Fuego Clase B: Combustibles líquidos.
Fuego Clase C: Combustibles gaseosos
Fuego Clase D: Metales

2º- Quitar el precinto.
3º- Probarlo (presionar hasta el fondo la palanca). Si es polvo golpear, suavemente, el extintor
contra el suelo para deshacer el apelmazamiento del polvo.
4º- Dirigir el chorro a la base del incendio.
5º- Descargarlo en zig zag.
6º- Ponerse a favor del aire (si se actúa en el exterior).
7º- Dejar libre una salida.
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xx
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Agua pulverizada
Agua a chorro
Polvo BC (convencional)
Polvo ABC (polivalente)
Polvo específico metales
Espuma física
Anhídrido carbónico
Hidrocarburos halogenados

A (Sólidos)
xxx
xx
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8º- Tener dispuesto otro para continuar.
Nota: Si es de anhídrido carbónico (CO2), coger la manguera por el mango previsto para ello (el
agente extintor es expulsado a temperaturas muy bajas) y podría provocarle quemaduras en la
mano.

4.5. Programa de información general para los usuarios
Información sobre Emergencias

Información general para los usuarios
⇒ En esta empresa, se realizan las siguientes actividades:
-
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⇒ Las cuales pueden dar origen a las siguientes situaciones de riesgo:
- Incendio
- Explosión
-

Evite la curiosidad; y si su presencia no es necesaria no debe permanecer en zonas
de conflicto o evacuación.
Utilice las vías y puertas de evacuación que están marcadas y señalizadas,
siguiendo las indicaciones y dirección señalizada.

No circule en sentido contrario ni obstruya el paso.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

Ayude y sea solidario con aquellos que por cualquier causa tengan disminuidas sus
facultades físicas.
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⇒ En caso de darse alguna de estas situaciones de alarma, deberá proceder del siguiente
modo:
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⇒ En caso de incendio:
- No se detenga, mantenga la calma y siga la señalización de Emergencia.
- No utilice los ascensores.
- Si hay humos, permanezca lo más agachado posible. El aire fresco está en el suelo.
Cúbrase la cara con un paño húmedo.
- Si se queda bloqueado en una estancia, deje las puertas cerradas, abra las ventanas
y agite los brazos pidiendo ayuda.
⇒ En cualquier caso: Siga siempre las instrucciones que le indiquen los equipos de evacuación,
que para estas ocasiones están entrenados.

4.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos
El mantenimiento de las instalaciones de protección, del equipamiento de
emergencia, de la señalización de seguridad y de la iluminación de emergencia, es un factor
estratégico en la empresa para incrementar la seguridad, e incide de manera directa en la
autoprotección.
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Cartelismo interior de emergencia y autoprotección.
Folletos divulgativos entre el personal sobre medidas de emergencia y autoprotección.
Información y formación de seguridad.
Publicación en el web de la empresa.
Realización de simulacros.

Se contemplan a continuación los Programas de dotación y adecuación, así como las fechas de
compromiso para implantarlos en la empresa:
Programa de dotación y adecuación de Instalaciones y Equipos de Emergencia
Instalación/Equipo
Extintores de Emergencia

Dotación Dotación
Fecha
actual
necesaria implantación
35
35

Mantenimiento
realizado por:

Programa de dotación y adecuación de Señalización de Emergencia
Señalización
PABELON A
PABELLÓN B
PABELLÓN C
GIMNASIO

Dotación Dotación
Fecha
Revisión realizada
actual
necesaria implantación
por:
10
13
2
4
2
4
1
2
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No obstante, se requieren de otros recursos y medios materiales, que permitirán optimizar
los resultados, tales como:
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Alumbrado de Emergencia
PABELLÓN A
PABELLÓN B
PABELLÓN C
GIMANSIO

Dotación Dotación
Fecha
Revisión realizada
actual
necesaria implantación
por:
43
43
13
13
23
23
7
7

Programa de desarrollo y edición de Carteles indicativos de Emergencia
Carteles indicativos de Emergencia
PABELLÓN A

PABELLÓN B

PABELLÓN C

GIMANASIO

Dotación Dotación
Fecha
Revisión realizada
actual
necesaria implantación
por:
Uno por
aula y
zona
Uno por
aula y
zona
Uno por
aula y
zona
Uno por
aula y
zona
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Programa de dotación y adecuación de Alumbrado de Emergencia

El mantenimiento solo garantizará un buen funcionamiento a lo largo la vida útil.
Pero igualmente sucede con otros elementos, medios e instrumento utilizados por la empresa
para divulgar, dar a conocer el Plan, informar, etc. tales como:
Se contemplan a continuación el Programa de sustitución de medios y recursos, así como
las fechas de compromiso para sustituirlos
Programa de sustitución de Instalaciones y Equipos de Emergencia
Instalación/Equipo
Extintores de Emergencia
BIES

Estado
actual
Correcto
Correcto

Mes
previsto

Año
previsto

Observaciones
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Los mantenimiento realizados a las instalaciones de protección, al equipamiento de
emergencia, a la señalización de seguridad y a la iluminación de emergencia, permitirán que se
mantengan en servicio y operativos todos ellos, sin embargo esto no alarga la vida útil de los
mismos.
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4.7. Programa de sustitución de medios y recursos
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Programa de sustitución de la Señalización de Emergencia
Estado
Mes
actual
previsto
Pasillo:
Correcto
Pasillo:
Correcto
Pasillo:
Correcto
Pasillo:
Correcto
Programa de sustitución del Alumbrado de Emergencia
Señalización

Alumbrado de Emergencia
Pasillo:
Pasillo:
Pasillo:
Pasillo:

Estado
actual
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

Mes
previsto

Año
previsto

Observaciones

Año
previsto

Observaciones

Programa de sustitución de los Carteles indicativos de Emergencia
Carteles indicativos de Emergencia
Recepción:
Pasillos:
Salas:
Cafetería:

Estado
actual
No hay
No hay
Mal
No hay

Mes
previsto
-----

Año
previsto
-----

---

---
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Observaciones

La persona responsable valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación
de los equipos de intervención. En caso de emergencia será la que decida las medidas a tomar
según el desarrollo de la emergencia: aviso a bomberos, policía, evacuación de los
trabajadores, etc.

Tendrá a su cargo en caso de emergencia a todo el personal designado para la lucha
contra incendios, evacuación de los trabajadores y primeros auxilios.

Es el responsable de su designación, formación y sustitución en caso necesario.
Asimismo, se encargará de divulgar entre los trabajadores la información relativa a la actuación
ante una emergencia.

El personal designado para formar los equipos de actuación del Plan de Emergencia
debe de recibir formación teórica y práctica pues de ello depende el nivel de preparación y
eficacia de sus miembros ante posibles intervenciones. Toda la información en cuanto a la
relación de los equipos de actuación se adjunta en el Anexo I.
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4.8.1. Organización ante una emergencia

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

4.8. Programa de implantación
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Se hará una divulgación del Plan dando una información a todos los empleados sobre
el Plan, locales de riesgo, instalaciones contra incendios y medios de evacuación, así como la
información de los equipos constituidos y forma de actuar.

Este Plan de Emergencia debe de evaluarse mediante simulacros que nos permitan
comprobar su eficacia, también dispondrá de un programa de mantenimiento y de revisiones
periódicas, todo ello realizado por el equipo del centro y supervisado por el jefe del PLAN DE
EMERGENCIA.

Es recomendable efectuar simulacros al menos una vez al año, evitando la
coincidencia de fechas y monotonía de los supuestos de emergencia.
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El titular del establecimiento deberá de dar validez al plan mediante su implantación.
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4.8.2. Implantación del plan de emergencia
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Encuesta

1. ¿Había realizado anteriormente un simulacro de emergencia en esta u otra
empresa?
Sí

No

Ns/Nc

2. ¿Sabe manejar un extintor?
Sí

No

Ns/Nc

3. ¿Tiene conocimientos sobre primeros auxilios?
Sí

No

Ns/Nc

4. ¿Considera que son positivas estas acciones?
Sí

No

Ns/Nc
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4.8.3. Encuesta

5. ¿Considera que deben realizarse simulacros con mas frecuencia?
Sí

No

Ns/Nc

6. ¿Considera al colectivo de trabajadores capacitados para responder ante una
situación de emergencia?
Sí

No

Ns/Nc

No

Ns/Nc

8. ¿Qué tipo de acción suprimiría o ampliaría de las que se han efectuado?
•
•
•
•.
9. Qué opina del simulacro y como valora el grado de participación?
•
•
•
•.
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230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

7. ¿Cree que a través de estas acciones se prepara a los trabajadores para actuar
con serenidad ante situaciones reales?
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4.9.1. Programa de mantenimiento
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Se preparará un programa anual para mantener la efectividad del Plan, que comprenderá las
siguientes actividades:
•

Revisión de las condiciones del Plan.

•

Formación y adiestramiento del personal.

•

Mantenimiento de las instalaciones susceptibles de provocar un incendio y de las
instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios.

•

Simulacros de emergencia.

4.9.2. Programa de mantenimiento de los sistemas de extinción
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
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4.9. Programa de mantenimiento

Sistemas manuales de alarma de incendios
Mantenimiento
Operaciones a realizar el personal del titular de la instalación.

Mantenimiento cada año:
1.- Verificación integral de la instalación.
2.- Limpieza de componentes.
3.- verificación de uniones y roscas.
4.- Prueba final de la instalación.
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Operaciones a realizar el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema.
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Mantenimiento trimestral:
1.- Comprobar funcionamiento de instalación.
2.- Mantenimiento de acumuladores.
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Sistemas de comunicación de alarma
Mantenimiento
Operaciones a realizar el personal del titular de la instalación.
Mantenimiento trimestral:
1.- Comprobar funcionamiento de instalación.
2.- Mantenimiento de acumuladores.
Mantenimiento semestral:
Operaciones a realizar el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema.
Mantenimiento cada año:
1.- Verificación integral de la instalación.
2.- Limpieza de componentes.
3.- verificación de uniones y roscas.
4.- Prueba final de la instalación.

Extintores de incendio
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Mantenimiento
Operaciones a realizar el personal del titular de la instalación.
Mantenimiento trimestral:
1.- Comprobación de accesibilidad, precintos, manguera.
2.- Verificar estado de carga (peso y presión) y botellín de gas.

Mantenimiento cada año:
1.- Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor.
2.- verificación del estado de carga( peso y presión).
3.- Estado de la manguera, boquilla, lanza...
Mantenimiento cada cinco años:
1.- Retimbrado del extintor (máximo 3 veces), a partir de la fecha de recepción.

4.9.3. Vigencia del Plan de Autoprotección
Vigencia del Plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión
Este Plan de Autoprotección se ha desarrollado partiendo del principio que tiene
una vigencia indeterminada.
No obstante, se mantendrá debidamente actualizado para optimizarlo, a medida
que se vayan realizando simulacros, se vayan determinando carencias o situaciones nuevas de
riesgo, cambie la estructura organizativa, o se deba adecuar a los nuevos cambios y
rehabilitaciones del inmueble.
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Operaciones a realizar el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema.
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Mantenimiento semestral:
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Igualmente deberá ser actualizado cuando cualquier circunstancia obligue a ello, convirtiéndose
de ese modo como un instrumento abierto, mejorable y constantemente adaptable a los
condicionantes variables.
Inicialmente este Plan de Autoprotección está planificado que se revise, al menos, con una
periodicidad no superior a tres años, tal como se observa en la planificación establecida para el
decenio 2008-2018, del punto siguiente, no obstante podrá revisarse siempre que se estime
oportuno y las circunstancias así lo aconsejen.
4.9.4. Revisión periódica del plan de emergencia
El Plan de Emergencia no tiene una validez indefinida ni limitada, sino que debe de ser
objeto de revisiones sistemáticas y periódicas.
Estas se producirán cada vez que se realicen modificaciones o alteraciones en la
estructura, división u organización del centro, que deban ser recogidas en el Plan. Para ello
deberían sistematizarse unos cauces de notificación de las modificaciones al Jefe de
Emergencia a fin de que valore la necesidad de incorporarlas al Plan.

Deberá de realizarse anualmente una revisión global del Plan de Emergencia, a fin de
verificar su plena vigencia.
Seguridad Integral Loja
OTEIN LOJA SL.

Modesto Pérez Gallego, col.nº 230

230
do N.:
DESTO
Colegia
O, MO
G
E
L
L
GA
PEREZ
/2008
: 05/11
FECHA
08/08
GR111
.:
N
O
VISAD
ión:
ntificac
N. Aute

86

3721
1
0
1
0
4
0

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

VISADO Nº GR11108/08 de fecha 05/11/2008
Obtenido a través del sistema de Internet implantado por el COITIGR

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. TRAYAMAR. ALGARROBO (MÁLAGA)
SEGURIDAD INTEGRAL LOJA. OTEIN LOJA, S.L.
105

5. Planos.
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040101372186
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GR11108/08
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6. Anexos.
6.1. Anexo 1: Simulacro
Instrucciones para la realización de simulacros de evacuación
I.Objetivos.
Si bien las hipótesis se consideran para un ejercicio práctico de evacuación no
coinciden exactamente con las condiciones de un caso real de emergencia (fuego, explosión,
etc.…), que serán las que determinarían la estrategia de evacuación a adoptar, con esta
experiencia lo que se pretende es comprobar la viabilidad del Plan de Emergencia diseñado.
Los resultados ayudarán a detectar carencias y a definir las medidas correctivas
correspondientes, a efectos de evacuación.
Otro objetivo es mecanizar la conducta de los usuarios del centro ante una
emergencia, con lo que se logra minimizar la posibilidad de que surjan situaciones de pánico y
se optimice el tiempo de evacuación.
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II.Tiempo de Evacuación.
Con carácter general se pueden considerar tiempos adecuados para la
evacuación de un edificio docente son los siguientes:
Diez minutos para la evacuación total del edificio

minutos.

III.Instrucciones Previas.
Para la realización de este ejercicio práctico, y con la finalidad de simular una
situación lo más cercana posible a la realidad, en caso de existir varias salidas al exterior en las
plantas bajas, deberá considerarse una de ellas bloqueada, debiendo utilizarse únicamente las
restantes vías de salida existentes en los edificios.
El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del edificio o
edificios que integren el centro, durante su actividad docente, así como con la disponibilidad
normal de mobiliario, pero sin que los alumnos hayan sido previamente alertados del día ni de
la hora del ejercicio.
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Se estima que la duración total de un simulacro de evacuación no debería ser superior a veinte
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Tres minutos para la evacuación total de la planta.
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planificación del ejercicio práctico (las contenidas en el Plan de emergencia), tampoco deberán
ser informados sobre el día ni la hora. Dichos extremos serán determinados exclusivamente por
el director del centro y el jefe de emergencia (si son personas distintas)
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 ejercicio interno del centro sin
causa real de emergencia. Por otro lado, una evacuación por motivos reales también suele
iniciarse sin auxilios exteriores, contando únicamente con los medios propios.

En caso de que el personal evacuado deba salir del recinto del centro y
ocupar zonas ajenas al mismo, se tomarán las precauciones oportunas en cuanto al
tráfico, para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse previamente a las autoridades o
particulares, en caso de que corresponda.

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
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Los profesores, que deben conocer con anterioridad las instrucciones oportunas a efectos de

alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en que tengan 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 deberán seguir.

IV.Instrucciones para los trabajadores

en su realización.

El director del centro junto con el jefe de evacuación coordinará todas las
operaciones del mismo.

Los Equipos de Evacuación de cada edificio, se responsabilizarán de las acciones
que se efectúen en el mismo, de la evacuación de las personas discapacitadas o con
dificultades motóricas, si las hubiere, así como de controlar el tiempo de evacuación total.

Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a
su cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del jefe de emergencia y las indicadas en
el Plan de Emergencia.
Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designado a los
alumnos más responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, señalizar
como vacío, con una silla o similar, la puerta del aula evacuada, contar con los compañeros,
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Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y
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mayor participación en estos ejercicios.

Cuando hayan desalojado todos los alumnos el edificio, el Equipo de Evacuación
correspondiente comprobará que las aulas y recintos que tiene asignados queden vacíos,
dejando las ventanas cerradas, las puertas cerradas y señalizadas y comprobando que ningún
alumno quede en los servicios y locales anexos.
Los trabajadores designados por el Plan de Emergencia deben desconectar las
instalaciones generales del edificio, después de sonar las señales de alarma, lo harán
preferentemente por el orden siguiente:
Gas
Electricidad
Suministro de gasóleo
Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea independiente
de la red general.
Al comienzo del ejercicio se emitirá la señal de alarma preestablecida por el Plan
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controlar que no lleven objetos personales, etc.… Con ellos se pretende dar a los alumnos

de Emergencia (timbre, sirena, viva voz…), de acuerdo con el equipamiento disponible en el
centro, que alcance a las zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no sea
suficientemente potente y claramente diferenciado de otras señales acústicas, como las del
recreo u otras actividades docentes, deberá procurarse una solución alternativa que cumpla los
requisitos mencionados.

Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su
profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.

¾

Los alumnos a los que se le haya encomendado por parte de su profesor funciones
concretas, se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el profesor en
mantener el orden del grupo.

¾

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

¾

Los alumnos que al sonar la señal de 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.

¾

En caso de que se encuentre el alumno en planta distinta a la de su aula, se
incorporará al grupo más próximo que se encentre en movimiento de salida.

¾

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

¾

Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.
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¾
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V.Instrucciones orientativas para los alumnos.
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Los alumnos deberán 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.

¾

Los alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento docente y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están
previstas.

¾

En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el
ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma
que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.

¾

En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos
menores, amigos u objetos personales, etc.…

¾

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a
otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración
previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos.

VI.Evacuación
Para la evacuación ordenada se seguirán los siguientes criterios:
a)
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¾

Al oír la señal de evacuación, el profesor indicará a los alumnos con

asignaciones especiales en la evacuación que ocupen sus puestos o comiencen sus cometidos
(cerrar ventanas, retirar obstáculos, encabezar la salida, etc.…)
b)

El profesor observará el momento de iniciar la salida del aula en función de la

que dependa. Cuando terminen de salir los alumnos del aula más cercana en sentido de la

c)

El profesor indicará el momento de la salida del aula de los alumnos en el

sentido de la evacuación, encabezados por un alumno previamente designado e instruido en
las funciones que debe realizar (seguir al grupo previo no correr, no detenerse, etc.…)

d)

Cuando todos los alumnos han salido del aula el profesor marcará el aula y
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evacuación.

otros diferentes a un extintor) que indique que el aula está desalojada y vacía. Debe colocarse
este objeto de tal forma que no estorbe la vía de evacuación de otras aulas y al mismo tiempo
que sea visible desde el punto de salida de la planta con objeto de darla por desalojada por el
Equipo de Evacuación.
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a)

A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los

ocupantes de la planta baja.

b)

Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente

hacia las escaleras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los
ocupantes de éstas hayan desalojado su planta respectiva.
c)

El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las

aulas más próximas a las escaleras o salidas, en secuencia ordenada y sin mezclarse los
grupos.

d)

La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se

ordenará en función del ancho y la situación de las mismas.

No se utilizarán en el simulacro salidas que no sean las normales del
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Por plantas:

edificio, para un simulacro usual, sólo han de utilizarse las salidas no usuales en casos
concretos y han de ser conocedores de las mismas los diferentes equipos,
especialmente el Jefe de Emergencia. No se consideran como salidas las ventanas, puertas
o terrazas, patios interiores, etc.…

No se utilizarán tampoco ascensores, ni se abrirán puertas o ventanas que en

escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en un caso
concreto, es aconsejable en la planificación del simulacro prever esta circunstancia, siendo el
profesor asignado el único responsable de conducir a los alumnos en la dirección de la salida
previamente establecida.
Por parte del personal del centro se procurará no incurrir en comportamientos que
puedan denotar precipitación o nerviosismo, para evitar que esta actitud pudiera transmitirse a
los alumnos.

VII.Punto de Reunión
Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en los lugares previamente
designados como Puntos de reunión por el Plan de Emergencia, siempre bajo el control del
profesor responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo. EL
PUNTO DE REUNIÓN SERÁ EN

. ELPUNTO DE CONFINAMIENTO SERÁ

.
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Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a dirigirse hacia las salidas y
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caso de fuego facilitarían las corrientes de aire y la propagación de las llamas.
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con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.
Al mismo tiempo los alumnos regresarán a sus aulas y el resto de trabajadores a
las tareas que realizaban cuando se inició el simulacro.

VIII.Conclusiones del ejercicio.
Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los trabajadores para
comentar y evaluar el ejercicio.
El director del centro redactará un informe que será enviado a la empresa
realizadora del Plan de Emergencia (ir a Nota 1)
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preestablecida, los equipos de alarma y evacuación inspeccionarán sus áreas de influencia,
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Finalizado el ejercicio de evacuación, indicado mediante una señal sonora o similar
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Finalización del Simulacro
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•

Tiempos reales de evacuación obtenidos para el conjunto del edificio y para cada una
de las plantas, número total de personas evacuadas y su distribución por plantas.

•

Análisis sobre si el diseño de la evacuación fue respetado y si la coordinación y
colaboración de los profesores fue satisfactoria. En caso contrario, informar de las
posibles causas y razones que lo hayan impedido u obstaculizado.

•

Valoración del comportamiento colectivo de los alumnos en una situación de
emergencia y del grado de acatamiento de las instrucciones de sus profesores.

•

Valoración del grado de suficiencia de las vías de evacuación existentes para el
desalojo ordenado del edificio.

•

Identificación de las zonas de estrangulamiento de los flujos de evacuación en las
condiciones actuales del edificio.

•
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Nota 1: Contenido del informe a remitir a la empresa redactora del Plan de Emergencia.

Comprobación del funcionamiento del sistema de alarma así como del alumbrado y
escaleras de emergencia, en el caso de que existan, indicando si han facilitado la
evacuación.

•

Identificación de aquellos elementos propios del edificio, sean fijos o móviles, que

•

Relación de los incidentes no previstos: accidentes de personas, deterioros en el
edificio o en el mobiliario, etc.…

•

Finalmente se deberá analizar esta experiencia desde el punto de vista pedagógico, a
afectos de futuras prácticas de evacuación.
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obstaculicen las vías de evacuación: muebles, puertas de apertura contraria al flujo de
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6.2.1. Teléfono del personal de emergencias

Director del Plan de Autoprotección:
Director del Plan de Actuación en Emergencias:
Jefe de los Equipos de Intervención:
(Titular)
Jefe de los Equipos de Intervención:
(Suplente)
Responsable del Equipo de Primera Intervención:
Responsable del Equipo de Alarma y Evacuación:
Responsable del Equipo de Primeros Auxilios:

6.2.2. Teléfonos de ayuda exterior

Teléfonos de Emergencia
Teléfono

112
112
952-55-80-91
958-40-23-00

952- 55-08-83
951-06-70-00

091

230 PEREZ GALLEGO, MODESTO

092
952- 55- 24- 77
952- 51-10-36
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Servicio
Emergencias
Parque de Bomberos Vélez
Málaga
Ambulancias
Parque Bomberos Rincón de la
Victoria
Policía Local
Ayuntamiento
Taxi
Centro sanitario próximo
Algarrobo Costa
Hospital Anarquía Vélez Málaga
Policía Nacional/Guardia Civil
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6.2 Directorio de Comunicación
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•Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen
situaciones de emergencia.
•Aforo: Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos públicos o actividades
recreativas.
•Alarma: Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una
situación de emergencia.
•Alerta: Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana
ocurrencia de un suceso o accidente.
•Altura de evacuación: La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del espacio exterior
seguro.
•Autoprotección: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o
privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de
emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.
•Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación: La totalidad de la zona, bajo control de un titular,
donde se desarrolle una actividad.
•Confinamiento: Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro de
un espacio interior protegido y aislado del exterior.
•Efecto dominó: La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las consecuencias, debido a
que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros
recipientes, tuberías, equipos o instalaciones del mismo establecimiento o de otros próximos, de tal manera
que a su vez provoquen nuevos fenómenos peligrosos.
•Evacuación: Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro
provisional seguro.
•Intervención: Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las personas y los bienes.
Medios: Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y
controlar las emergencias que se puedan generar.
•Ocupación: Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto,
instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación
se realiza atendiendo a las densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de
preverse una ocupación real mayor a la resultante de dicho calculo, se tomara esta como valor de referencia.
E igualmente, si legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resultante de aquel calculo, se tomara
esta como valor de referencia.
•Órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad: El
órgano de la Administración Pública que, conforme a la legislación aplicable a la materia a que se refiere la
actividad, haya de conceder el título para su realización.
•Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo determinado o en
circunstancias determinadas.
•Plan de Autoprotección: Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento,
espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los
bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad
del titular, garantizando la integración de éstas actuaciones en el sistema público de protección civil.
•Plan de actuación en emergencias: Documento perteneciente al plan de autoprotección en el que se prevé la
organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de protección e
intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles
emergencias.
•Planificación: Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia.
•Prevención y control de riesgos: Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y convenientes para
mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que pudieran
derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse antes de que se produzca la incidencia, emergencia,
accidente o como consecuencia de la experiencia adquirida tras el análisis de las mismas.
•Puertos comerciales: Los que en razón a las características de su tráfico reúnen condiciones técnicas, de
seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias,
entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, trasbordo y almacenamiento de
mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que justifiquen la utilización de medios
mecánicos o instalaciones especializadas.
•Recursos: Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las tareas de autoprotección
y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevención y actuación ante emergencias.
•Rehabilitación: Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad.
•Riesgo: Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente alteración de la
actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de un efecto dañino específico.
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Los conceptos y términos fundamentales utilizados en la Norma Básica de Autoprotección y
tomados en la realización de este Plan de Autoprotección, del centro, establecimiento y
dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia,
deben entenderse así definidos:
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6.3. Definiciones.

