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Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 

 

1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad, 

nombre y/o marca. Teléfono y Fax. 

 

La actividad se ubica en edificio independiente situado en la calle Efeso s/nº en el 

término municipal de Sevilla. 

 

Su denominación ante los usuarios y personal de visita se desea hacer constar a 

nombre de IES SAN PABLO con números de teléfono 954516088 y Fax 954516009. 

 

1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección 

Postal, Teléfono y Fax. 

 

La titularidad de las instalaciones citadas se pretende hacer constar a nombre de 

la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA representada por 

D. Oscar Contreras Ibáñez, con NIF: 28726791K, como Director del IES San Pablo con 

CIF: S-411001-F. Teléfonos 954516088 954523110 y Fax 954516009. 

 

1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora del plan de 

actuación en emergencia, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y Fax. 

 

Nombre y Apellidos : Oscar Contreras Ibáñez  

Fecha y Lugar de Nacimiento :   19/10/66 en Almería. (España)  

Dirección : C/ Cueva de Menga 1, bloque 6, 2º D.    

Provincia y C.P. : Sevilla, 41020 

Teléfono : 652793100      < E-Mail: oscar.contreras.edu@juntadeandalucia.es     
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Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se 

desarrolla. 

 

2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan. 

 

El plan de autoprotección es el mecanismo que establece para un edificio un 

conjunto de medidas tendentes a neutralizar o minimizar, con los medios de que se 

disponga, los accidentes o emergencias y sus posibles consecuencias hasta la llegada de 

las ayudas externas.  

 

Es el instrumento que pretende organizar los medios humanos y materiales 

disponibles en el Centro, para conseguir la prevención de los riesgos existentes, garantizar 

la evacuación y la intervención inmediata, en caso de siniestro. El establecimiento de un 

plan de este tipo pretende conseguir que todas las personas que puedan verse afectadas 

por una emergencia sepan como actuar y cómo deben coordinarse dichas actuaciones para 

reducir al mínimo las consecuencias que puedan derivarse de la misma.  

 

El edificio tiene el uso de instituto de enseñanza secundaria, habiéndose construido 

cumpliendo las normas indicadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, el mismo se ha ido reformando desde su constitución, destacando las obras 

tendentes a la eliminación de barreras arquitectónicas en el mismo cumpliendo lo indicado 

en el Decreto 72/92 de Eliminación de Barreras Urbanísticas y en el Transporte en 

Andalucía.  

 
El IES San Pablo es un centro formado por 2 edificios, uno principal con uso docente 

y de labores administrativas y de gestión y otro con uso de gimnasio.  

 

Los usuarios del mismo serán de 3 tipos: 

 

- Alumnado, que comprende edades de entre 11 y 20 años con una capacidad 

máxima de unos 600 alumnos en total. 

- Profesorado y personal de Administración de Servicios (PAS). 

- Padres y madres del alumnado, así como visitas esporádicas (proveedores, 

colaboradores, etc).  
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2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se 

desarrollen las actividades objeto del plan. 

 

El edificio tiene forma rectangular y está formado por 3 plantas, baja, primera y 

segunda. La altura libre de suelo a techo en cada planta es de 3,20 m, medidos desde la 

solería al forjado.  

 

A nivel de instalaciones cuenta con todas las acometidas a pie de edificio de las 

redes urbanas que sirven a la parcela: red de agua, de electricidad, de telefonía y 

saneamiento. 

 

Hay que indicar que el edificio en cuestión ha sido concebido para el uso docente 

desde su construcción. Asimismo, hay que destacar que el centro contará con personas con 

problemas de movilidad. 

 

Los usos del edificio se reparten entre los despachos y laboratorios de planta baja y 

las aulas y seminarios de 1ª y 2ª planta. En planta baja, también tendremos otros usos como 

la biblioteca, el SUM y el aula específica. 

 

A continuación se reflejan relación de superficies y dependencias: 
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ESTANCIA  SUPERFICIE ( m2) 
PLANTA BAJA. EDIFICIO PRINCIPAL 
 
Laboratorio Física y Química 56,40 
Orientación 22,32 
Laboratorio C. Naturales 56,40 
Tecnología 59,79 
AMPA 17,45 
Aula específica 40,84 
Departamento CFGS 31,74 
Dirección 28,37 
Secretaría 39,98 
Aseos alumnos 36,93 
Sala de usos múltiples (SUM) 179,44 
Conserjería 15,81 
Servidor informática 4,56 
Despacho secretario 17,77 
Despacho Jefe de Estudios 13,74 
Sala de profesores 51,93 
Vestuario personal 12,98 
Aseo profesores 3,90 
Aseo profesoras 3,90 
Cuarto de calderas 10,65 
Almacén y cuarto eléctrico 31,20 
Cafetería 41,66 
Departamento idiomas 21,51 
Aula PCPI 33,15 
Vestíbulo Sala de profesores 16,48 
Vestíbulo Jefe Estudios y Secret. 4,74 
Pasillo aseos profesorado 11,12 
Pasillo PCPI 10,58 
Pasillo acceso posterior 7,20 
Aseo alumnas 36,95 
Biblioteca 88,59 
Vestíbulo entrada principal 14,81 
Vestíbulo acceso a patio 11,16 
Vestíbulo zona almacén exterior 8,66 
Vestíbulo puerta anulada 14,81 
Escalera derecha 19,29 
Escalera izquierda 19,29 
Pasillos y hall de entrada 168,00 
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Patio enseres PCPI (exterior) 35,00 
Aseo y ducha 4,50 
SUPERF. ÚTIL ED. PRINCIPAL 1303,6 
Superf. (computa 50 %) 298,16 149,08 
SUP. CONSTR. ED. PRINCIPAL 1403,30 +149,08 = 1552,38 
 
 
 

 

ESTANCIA  SUPERFICIE ( m2) 
PLANTA PRIMERA. EDIFICIO PRINCIPAL 
 
Aula 1 59,59 
Aula 2 59,56 
Aula 3 62,26 
Aula 4  61,21 
Aula 5 62,46 
Aula 6 61,26 
Aula 7 61,80 
Aula 8 60,70 
Aula 9 62,28 
Aula 10 60,86 
Aula 11 59,56 
Aula 12 59,56 
Aula de dibujo 93,10 
Aseos alumnos 17,42 
Aseos alumnas 19,29 
Escaleras derecha 17,00 
Escaleras izquierda 17,00 
TIC1.1 2,93 
TIC1.2 5,83 
Cuarto limpieza izquierda 2,76 
Cuarto limpieza derecha 1,75 
Departamento matem.-clásicas 24,54 
Pasillos  176,45 
SUPERF. ÚTIL PLANTA 
PRIMERA 

1109,17 

SUP. CONSTR. PLANTA 1ª 1280,00 
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ESTANCIA  SUPERFICIE ( m2) 
PLANTA SEGUNDA. EDIFICIO PRINCIPAL 
 
Aula 13 59,56 
Aula 14 59,56 
Aula 15 62,26 
Aula 16 61,21 
Aula 17 62,27 
Aula 18 61,14 
Aula 19 62,08 
Aula 20 61,27 
Aula 21 61,79 
Aula 22 62,83 
Aula de informática 62,00 
Aula de tecnología 62,27 
Aula de música 60,12 
Aula de apoyo 63,80 
Aseos alumnos 17,36 
Aseos alumnas 19,24 
Escaleras derecha 17,00 
Escaleras izquierda 17,00 
TIC2.1 2,93 
TIC2.2 5,83 
Cuarto limpieza izquierda 2,76 
Cuarto limpieza derecha 1,75 
Departamento Lengua 21,66 
Departamento Sociales 24,62 
Pasillos  185,68 
SUPERF. ÚTIL PLANTA 
SEGUNDA 

1177,99   

SUP. CONSTR. PLANTA 2ª 1280,00 
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GIMNASIO 
 
Sala 159,64 
Vestuario masculino 29,02 
Vestuario femenino 29,02 
Almacén 10,67 
Oficina 2,40 
SUPERFICIE ÚTIL GIMNASIO 230,75 
SUPERF. CONST. GIMNASIO 244,14 
 

RESUMEN DE SUPERFICIES 

 

PLANTA SUP. ÚTIL SUP. CONSTRUIDA 

EDIFICIO PRINCIPAL   

BAJA 1303,60 1552,38 

PRIMERA 1109,17 1280,00 

SEGUNDA 1177,99 1280,00 

TOTAL EDIF. PRINCIPAL 3590,76 4112,38 

   

GIMNASIO   

GIMNASIO 230,75 244,14 

TOTAL 3821,51 4356,52 

 

2.3 Clasificación y descripción de usuarios. 

 

La actividad general que se va a desarrollar en el interior del edificio proyectado será 

la de Instituto de enseñanza secundaria con una capacidad prevista de unos 600 alumnos. 
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Para ello se dispone de un equipo de personas organizadas de la siguiente manera: 

 

Organigrama  de Personal del IES San Pablo  

Nª per Cat Profesional Horas de permanencia en el centro 

1 Director de centro (25 horas semanales) 

de Lunes a Viernes  

4 Resto equipo directivo (25 Horas semanales) 

de Lunes a Viernes  

47 Resto profesorado (25 horas semanales) 

de Lunes a Viernes  

3  Ordenanzas (30 horas semanales) 

de Lunes a Viernes  

4 Limpiadoras (30 horas semanales) 

de Lunes a Viernes 

2 Personal Administración (30 horas semanales) 

de Lunes a Viernes 

 

2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios, 

instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 

 

El edificio se encuentra en una zona urbana consolidada en el interior del casco 

urbano de Sevilla.  

 

2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. 

 

La parcela donde se ubica el edificio dispone de viales perfectamente urbanizados y 

posee fácil acceso desde las calles Efeso y Doctor Laffon Soto. En documentación 

planimétrica se observa la situación de la parcela y los accesos para los posibles servicios 

de emergencia. 
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Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

 

3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, 

etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera 

desfavorable en el desarrollo de la misma. 

 

Para determinar las zonas de riesgo de la actividad, nos vamos a basar en lo 

establecido en la tabla 2.1 del Documento Básico de Seguridad contra Incendios del Código 

Técnico de la Edificación. 

 

Aparte de los riesgos propios de la actividad principalmente por incendios que se 

pudieran producir en las aulas, dadas las características del personal usuario (menores), 

existen zonas de riesgo especial que se contemplan en el presente Plan y son las 

siguientes: 

 

- La biblioteca del instituto con una superficie aproximada de 90 m2, dado que se 

almacenan libros (aunque con baja densidad de carga de fuego). Por lo tanto, 

aunque su volumen es mayor de 200 m3 (90 m2 por una altura de 3,20 m = 288 

m3), lo consideraremos de nivel de riesgo BAJO. 

 

- La secretaría del centro por la acumulación de expedientes en archivos, con una 

superficie de 40 m2 y una altura de 3,20 m (128 m3<200 m3) por lo que lo 

consideraremos de riesgo bajo. 

 
- La sala de calderas con una potencia útil inferior a los 200 Kw, que 

consideraremos también como de riesgo bajo. 

 

- El almacén de enseres que también aloja los cuadros eléctricos principales y a 

entrada de electricidad al edificio. 

 

- El laboratorio de Física y Química por acumulación de productos químicos que 

pueden originar incendio, explosión o emanación de gases nocivos. 
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También entre los locales de riesgo habría que considerar el cuarto que contiene el 

depósito de gasoil, aunque el mismo se encuentra ubicado en edificio auxiliar 

independiente, separado del edificio principal y en una zona de acceso restringido al 

alumnado. 

 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los 

riesgos externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de 

Protección Civil y actividades de riesgo próximas). 

 

 Los riesgos propios que nos podemos encontrar en la actividad son: 

 

 Incendio: siniestro ocasionado por el fuego; puede originar pérdidas materiales y 

humanas. 

 Accidente grave: suceso que origina daño a las personas y que requiere de la ayuda 

de personal ajeno al instituto. 

 Explosión: entrega brusca de una gran cantidad de energía, que produce un 

incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y 

gases. 

 Derrame y/o fuga: es el escape de gas o líquido por un agujero o apertura  producido 

accidentalmente, que puede ocasionar daños al medio ambiente y a la salud de las 

personas. 

 

Y entre los riesgos exteriores  están: 

 

 Inundación: incidente causado por el agua de lluvia o por las crecidas de ríos o 

arroyos próximos. 

 Explosión: entrega brusca de una gran cantidad de energía, que produce un 

incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y 

gases. 
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3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad 

como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde 

se desarrolla la actividad. 

 

En el apartado 2.3  del presente plan se reflejan las personas propias de la actividad 

que serán complementadas con familiares del alumnado, personal de mantenimiento o 

proveedores habituales. 

 

En documentación gráfica se observan los distintos usos de la actividad y las zonas a 

las que no deberán acceder el alumnado y sus familiares como cuartos de instalaciones o 

almacenes, las cuales deberán estar claramente señalizadas y bloqueadas mediante llave. 

 

Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 

 

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios,humanos y materiales, que 

dispone la entidad para controlarlos riesgos detectados, enfrentar las situaciones de 

emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias. 

 

Las instalaciones de protección contra incendios responden a la exigencia de la 

siguiente normativa: 

 

 .- Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la 

edificación. ( texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) 

 

.- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. (R.D. 1.942/1.993 de 

5 de Noviembre - B.O.E. nº 298 de 14 de Diciembre de 1.993). 

 

Por ello, se han dispuesto los siguientes medios materiales: 

 

- 17 extintores portátiles de polvo ABC y eficacia 21A–113B (10 en planta baja, 3 

en planta primera, 3 en planta segunda y 1 en el gimnasio) de 6 Kg de peso. Su situación se 

realizará de modo que no haya más de 15 m de recorrido entre ellos, en cada origen de 

evacuación y en los locales de riesgo. Todos los extintores se situaran a una altura de 1,20 

m del suelo la base de los mismos. 
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- 14 extintores de 5 kgrs de CO2. y eficacia 21B para fuego eléctrico (10 en planta 

baja, 2 en planta primera y 2 en planta segunda) colocándose todos de forma fija en los 

paramentos verticales junto a los cuartos de cuadros eléctricos y en cuartos de 

instalaciones.  

 

- Instalación de alumbrado de emergencia y Evacuación 

 

Características de los elementos contra incendios 

 

Alumbrado de emergencia y señalización. 

 

Como medida de seguridad se ha previsto la instalación de equipos de emergencia y 

señalización en todas las zonas del edificio. 

 

Los aparatos autónomos serán de superficie, fabricado según normas UNE EN 

60598-2-22-93 y 20-392-93 

 

Las características que deberán poseer son las siguientes: 

 

- Potencia: Incandescente (según superficie y función) 

-Tensión: 230V+-10% 

- Acumuladores estancos: Ni-Cd 

- Tiempo de carga: 24 h. 

- Tiempo de autonomía: 1 h. 

 

Su distribución y número es el recogido en planos. 

 

Estarán instalados, en general, sobre paramentos verticales o pilares y a una altura 

de 2 m del suelo, de manera visible desde cualquier origen de evacuación. 

 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalizar 

mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
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� 420 x 420 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 20 m; 

 

4.2 Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de 

disposiciones específicas en materia de seguridad. 

 

En documentación gráfica anexa se reflejan la ubicación de los elementos 

mencionados en el apartado anterior es decir: 

 

- Ubicación de los medios de autoprotección, 

- Recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, 

- Compartimentación de áreas o sectores de Riesgo. 

 

Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 

 

5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 

garantiza el control de las mismas. 

 

Se realizará por parte de empresa homologada y con carácter anual las siguientes 

revisiones: 

 

- Instalaciones eléctricas de Baja Tensión con prueba de disparo de las 

protecciones instaladas y con emisión de informe correspondiente 

- Instalaciones de Caldera a presión con emisión de informe correspondiente 

- Ascensores 
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5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que 

garantiza la operatividad de las mismas. 

 

EXTINTORES 

 

EQUIPO O 

SISTEMA 

 PERIODO 

 3 MESES 6 MESES 

EXTINTORES DE 

INCENDIOS 

Comprobación de la accesibilidad, 

señalización, buen estado aparente de 

conservación. 

Inspección ocular de seguros, 

precintos, inscripciones, etc. 

Comprobación del peso y presión en su 

caso. 

Inspección ocular del estado externo 

de las partes mecánicas (boquilla, 

válvula, manguera, etc.). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Autoprotección de Instituto de 
Enseñanza Secundaria “SAN PABLO”. Sevilla 

 

Página 20 de 69 
 

 Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante o instalador del 

equipo o sistema o personal de la empresa mantenedora autorizada. 

EQUIPO O SISTEMA 
 PERIODO 

 ANUAL CINCO AÑOS 

EXTINTORES DE 

INCENDIO 

Comprobación del peso y presión en su 

caso. 

En el caso de extintores de polvo con 

botellín de gas de impulsión se comprobará 

el buen estado del agente extintor y el peso 

y aspecto externo del botellín. 

Inspección ocular del estado de la 

manguera, boquilla o lanza, válvulas y 

partes mecánicas. 

Nota: En esta revisión anual no será 

necesaria la apertura de los extintores 

portátiles de polvo con presión 

permanente, salvo que en las 

comprobaciones que se citan se hayan 

observado anomalías que lo justifique. 

En el caso de apertura del extintor, la 

empresa mantenedora situará en el exterior 

del mismo un sistema indicativo que 

acredite que se ha realizado la revisión 

interior del aparato. Como ejemplo de 

sistema indicativo de que se ha realizado la 

apertura y revisión interior del extintor, se 

puede utilizar una etiqueta indeleble, en 

forma de anillo, que se coloca en el cuello 

de la botella antes del cierre del extintor y 

que no pueda ser retirada sin que se 

produzca la destrucción o deterioro de la 

misma. 

A partir de la fecha de timbrado del 

extintor (y por tres veces) se 

procederá al retimbrado del mismo 

de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del 

Reglamento de aparatos a presión

sobre extintores de incendios. 

Se rechazarán aquellos extintores 

que, a juicio de la empresa 

mantenedora presenten defectos que 

pongan en duda el correcto 

funcionamiento y la seguridad del 

extintor o bien aquellos para los que 

no existan piezas originales que 

garanticen el mantenimiento de las 

condiciones de fabricación. 
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El estado de las instalaciones y los elementos se registrará en un informe 

correspondiente. 

 

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Cada 5 Años se realizará por parte de Organismo de Control Autorizado una 

inspección de la instalación de Baja Tensión. 

 

De la misma manera se procederá con las instalaciones de Calefacción y contra 

incendios. El estado de las instalaciones y los elementos se registrará en un informe 

correspondiente, conforme a la normativa de los reglamentos de instalaciones vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Autoprotección de Instituto de 
Enseñanza Secundaria “SAN PABLO”. Sevilla 

 

Página 22 de 69 
 

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias. 

 

6.1.- Situaciones de Emergencia 

  

Se pueden dar las siguientes:  

 

 Incendio: siniestro ocasionado por el fuego; puede originar pérdidas materiales y 

humanas. 

 Accidente grave: suceso que origina daño a las personas y que requiere de la ayuda 

de personal ajeno a la empresa. 

 Explosión: entrega brusca de una gran cantidad de energía, que produce un 

incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y 

gases. 

 Derrame y/o fuga: es el escape de gas o líquido por un agujero o apertura  producido 

accidentalmente, que puede ocasionar daños al medio ambiente y a la salud de las 

personas. 

 Inundación: incidente causado por el agua de lluvia o por las crecidas de ríos o 

arroyos próximos. 

 Histerismo: incidente causado por la perdida de control propia de algún enfermo 

 

6.2.- Clasificación de las Emergencias. 

Las emergencias se pueden clasificar en los siguientes tipos en función de la gravedad de 

sus posibles consecuencias: 

 Conato de emergencia: se considerará como tal, aquel accidente que pueda ser 

controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y con los medios de 

protección disponibles en el local, medio o sector. 

 Emergencia parcial: cuando el accidente, para ser dominado, requiere de la actuación 

de equipos especiales del edificio. Sus efectos normalmente se limitan al sector y no 

afectan a los colindantes o a terceras personas. Es posible que pueda conducir a la 

evacuación de las personas de dicho sector. 

 Emergencia General: cuando se precisa la actuación de todos los equipos y medios de 

protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento 

exteriores. Habitualmente, suele conducir a la evacuación de personas de 

determinados sectores. 
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6.3 Procedimientos de actuación ante emergencias: 

Los procedimientos a realizar por el personal son los siguientes 

DIAGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 
DESCUBRIMIENTO 
EMERGENCIA 

ALARMA A LA 
CENTRAL DE 
DETECCIÓN 

LLAMADA O 

AVISO PERSONAL 

IDENTIFICAR ZONA 

SOLICITAR 
INFORMACIÓN AL 
E.P.I. DE LA ZONA 

FALSA  

ALARMA 

EMERGENCIA 
CONFIRMADA 

CONATO EMERGENCIA GENERAL 

INFORMARÁ A J.E. 

LLAMAR A BOMBEROS ALARMA EVACUACIÓN 
TOTAL O PARCIAL 

ACTUACIÓN EQUIPO 
DE EVACUACIÓN 

PUNTO DE REUNIÓN

CONTROL DE AUSENCIAS 

RECIBIR  E 
INFORMAR A LOS 
BOMBEROS

ACTUACIÓN DEL E.P.I. 

POSIBILIDAD  
EXTINCIÓN 

EXTINCIÓN 

EXTINCIÓN 
O NO 

FINAL DE LA 
EMERGENCIA 

REPOSICIÓN DE MEDIOS Y 
PARTE DE INCIDÈNCIAS 

SI NO 

NO 

NO 

SI 
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DIAGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

 

 

 

DESCUBRIMIENTO 
EMERGENCIA 

AVISAR AL JEFE DE 
INTERVENCIÓN 

DETERMINAR LA 
GRAVEDAD 

AVISAR AL 
SERVICIO MÉDICO 

AVISAR AL JEFE DE 
EMERGENCIAS 

VALORACIÓN DEL 
SERVICIO MÉDICO 

LEVE EMERGENCIA 
PARCIAL 

APLICAR PRIMEROS 
AUXILIOS 

TRASLADO A 
CENTRO SANITARIO 

FIN DE LA 
EMERGENCIA 

TRASLADO A 
CENTRO SANITARIO 

AVISO SERVICIOS 
MÉDICOS 
EXTERNOS 

EMERGENCIA 
GENERAL 
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IES SAN PABLO PLAN DE EMERGENCIA 

6.3.1. – CUALQUIER TRABAJADOR 

  

 

La primera persona que detecte una emergencia (fuego, vertido de producto químico, 

accidente o cualquier otra circunstancia que requiera una rápida intervención), 

realizará las siguientes acciones: 

 

 Dará aviso de la existencia de la emergencia a su superior inmediato y a todo 

el personal que se encuentre en el área afectada. 

 

 Tratará de combatir la emergencia con los medios de que disponga. En el 

caso de fugas de gases, intentará cerrar la válvula de paso. NO PONDRÁ 

NUNCA EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA. 

 

 Actuará según lo establecido en el plan de emergencia. 
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IES SAN PABLO 

PLAN DE EMERGENCIA 

6.3.2. - LA COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

 

La persona que comunique la existencia de una emergencia, ha de  facilitar lo más 

claramente posible la información indicada a continuación. 

 

1. ¿QUIEN LLAMA?: Nombre completo y Cargo. 

 

2. ¿DONDE ES LA EMERGENCIA? Identificación del lugar: nave, edificio, piso, 

orientación, etc. 

 

3. ¿QUE ESTA SUCEDIENDO? Motivo de la llamada: incendio, explosión, fuga, 

derrame, accidente, etc. 

 

4. ¿CUAL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridas, instalaciones 

afectadas, acciones que se han realizado, etc. 

 

Es muy importante recordar que: 

 

La comunicación de estos datos se ha de realizar POCO A POCO Y CON VOZ MUY 

CLARA. Nos tenemos que asegurar que nuestro interlocutor nos ha entendido. 
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IES SAN PABLO 

PLAN DE EMERGENCIA 

6.3.3. - RECOMENDACIONES DE EVACUACIÓN EN CASO DE 
INCENDIO 

 

Una emergencia, en particular un incendio, se acostumbra a producir de forma imprevista y la 

experiencia demuestra que las características son muy diferentes en cada caso. En algunos casos 

la primera norma sería la de abandonar el edificio siniestrado lo antes posible mientras que, en 

otros, puede ofrecer mejor seguridad permanecer en la sala en la que se encuentra. 

A continuación indicamos algunas medidas que pueden ser de interés: 

 En caso de circular o permanecer en sitios con humo o calor, nos hemos de mantener 

agachados, cerca del suelo y proteger al máximo la vía respiratoria y los ojos por 

medio de ropa mojada. 

 Antes de abrir su puerta, tóquela de abajo a arriba. Si está caliente es muy 

probable que el fuego esté al otro lado, especialmente si la puerta está caliente en 

la parte inferior. En este caso permanezca en la sala. Si la puerta está fría, ábrala 

lentamente manteniendo su cara alejada hasta que esté seguro de que la 

visibilidad es correcta. Deje cerrada la puerta de la sala y no se lleve nada. No use 

el ascensor. Camine agachado y enganchado a la pared. 

 No intente abrirse camino por medio del humo o cruzar zonas con mucha calor. 

EN CASO DE QUE SEA IMPOSIBLE LA EVACUACIÓN 

 Tape con sábanas y toallas mojadas las ranuras de las puertas y ventanas. Si la puerta 

se calienta, trapos o manta mojada contra ella. 

 Respire a través de ropa mojada. 

 Procure abrir una ventana PARA AVISAR DE SU PRESENCIA. 

 Esté preparado para cerrarla rápidamente si entra humo o calor. En cualquier caso NO 

ROMPA el vidrio pues no podría evitar una entrada de humo posterior. 

 Pruebe a hacer servir el teléfono para avisar a la centralita. En este caso identifíquese e 

indique la sala en que se encuentre y brevemente la situación que le priva de salir. 

 Si existiesen heridos, es muy importante mantener la calma: no mover al herido en lo 

posible, a excepción que la zona sea de riesgo y proceder a su evacuación. Si alguno 

de los presentes tiene conocimientos de primeros auxilios, los tiene que poner en 

práctica. 
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IES SAN PABLO 

PLAN DE EMERGENCIA 

6.3.4. - RECOMENDACIONES EN CASO DE FUGA O VERTIDO 
ACCIDENTAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS  

 

 

Ponerse los equipos de protección individual destinados a este fin (mascarillas de 

protección contra salpicaduras de productos químicos, guantes de protección química, 

etc.). 

 

En caso de derrame o fuga de un producto químico inflamable, explosivo o comburente, 

parará o eliminará rápidamente toda fuente de ignición (trabajos de soldadura, motor en 

marcha de vehículos, etc). 

 

En caso de FUGA 

 

 Cerrar las válvulas de paso y/ o parar los procesos de fabricación. 

 

En caso de DERRAME 

 

 Proceder a la contención o neutralización del derrame mediante los productos 

destinados a este fin (almohadillas absorbentes, secante específico, etc.). 

 

 Si es posible, bombear el producto a un recipiente adecuado. 

 

  Si en la etiqueta figura la indicación de “Peligroso  

para el medio ambiente”, tener especial precaución 

de evitar que pueda llegar al sistema de alcantarillado, 

suelo o aguas subterráneas. 

 

 Leer las indicaciones relativas a la eliminación que se especifican en la Ficha de Datos 

de Seguridad del producto y aplicar las consignas que en ella se especifiquen para el 

tratamiento de los residuos.  
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IES SAN PABLO 
PLAN DE EMERGENCIA 

6.3.5. - JEFE DE LA EMERGENCIA 

 

 

La Responsabilidad de la Dirección de la Emergencia es asumida por el director del 

centro. 

 

En el caso de que la situación lo exija (toma de decisiones especiales que exijan 

actuaciones atípicas como pueden ser inversiones imprevistas, relaciones con la prensa, 

etc...), se avisará siempre a la Dirección del centro que será quien decidirá en este 

sentido. 

 

Las actuaciones del jefe de la emergencia son las siguientes: 

 

1. Al ser avisado de la existencia de una emergencia, se dirigirá al centro de 

comunicación de emergencias de la empresa (Conserjería) para realizar las 

comunicaciones y gestiones que deriven de la emergencia.  

2. Asumirá la Dirección de la Emergencia, coordinando la actuación de todos los 

equipos de intervención, internos y externos. 

3. Decidirá la categoría de la emergencia, ordenando las comunicaciones externas a 

realizar. Dará las órdenes de llamada a los bomberos, ambulancias, etc. 

4. Si como consecuencia de la emergencia pueden derivarse riesgos para la 

población y/o para el medio ambiente, lo comunicará a protección civil.  

5. Ordenará, si lo considera oportuno, la evacuación de las instalaciones. 

6. Ordenará el final de la emergencia 

7. Coordinará la investigación de las causas de la emergencia y la propuesta de 

medidas a adoptar derivada de ésta investigación. 
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IES SAN PABLO 
PLAN DE EMERGENCIA 

6.3.6. - JEFE DE INTERVENCIÓN 

 

El Jefe de Intervención es la persona que dirigirá en primera instancia todas las 

actuaciones que se realicen para combatir la emergencia. Además, en caso de ausencia 

o hasta su incorporación a la emergencia, asumirá las responsabilidades del Jefe de 

Emergencia. 

 

Las actuaciones del Jefe de Intervención son las siguientes: 

 

1. Al recibir aviso de la existencia de una emergencia (verbalmente o por teléfono), 

se dirigirá al lugar de la emergencia, para comprobar lugar y alcance de la misma. 

 

2. Reunirá al equipo de intervención para darles  instrucciones (vía centro de 

comunicación, verbalmente, etc.). 

 

3. En caso de derrame o fuga, solicitará, en caso de que no se disponga de ella en el 

lugar de la emergencia, la Ficha de Datos de Seguridad del producto. 

 

4. Seleccionará los medios de intervención a utilizar. 

 

5. Se hará cargo de todas las actuaciones de los Equipos de Intervención. 

 

6. Informará al Jefe de emergencia de la necesidad de ayuda externa (Bomberos, 

ambulancias, policía, protección civil, etc.) Informará de la situación (localización y 

evolución) a dichos organismos, cuando lleguen. 

 

7. Solicitará la evacuación de las instalaciones al Jefe de emergencia cuando lo 

considere necesario, para que éste lo ordene. 
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IES SAN PABLO 
PLAN DE EMERGENCIA 

6.3.7. –EQUIPO DE INTERVENCIÓN  

 

El Equipo de Intervención está constituido por el personal nombrado y formado 

específicamente para esto. 

 

Las actuaciones del Equipo de Intervención son las siguientes: 

 

1. Al tener conocimiento de la emergencia, se dirigirán al punto donde se ha 

producido o a un lugar seguro y próximo. Permanecerán allí a la espera de 

recibir instrucciones específicas del Jefe de Intervención. En caso de descubrir 

ellos la emergencia, darán aviso inmediato al centro de comunicaciones e 

intentarán combatirla con sus propios medios, sin poner, en ningún momento, su 

integridad física en peligro. 

 

2. Colaboraran activamente en combatir la emergencia en el lugar donde se ha 

producido, utilizando en caso de incendio los extintores y el resto de medios 

disponibles para esta finalidad y en caso de derrames los materiales 

absorbentes o neutralizadores que se dispongan.  NO PONDRAN NUNCA EN 

PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA. 

 

3. Actuaran siguiendo las instrucciones del Jefe de Intervención, cortando la 

corriente eléctrica, cerrando las válvulas de los fluidos o gases, aislando los 

materiales inflamables, cerrando puertas y ventanas, etc. 

 

4. Se coordinaran con los miembros de otros equipos para anular los efectos de la 

emergencia o reducirlos al mínimo. 

 

5. Ayudaran en todas aquellas acciones necesarias para reanudar la actividad, una 

vez finalizada la emergencia. 
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IES SAN PABLO  
PLAN DE EMERGENCIA 

6.3.8. –EQUIPO DE EVACUACIÓN 

 

 

El Equipo de Evacuación está constituido por el personal nombrado y formado 

específicamente para esto. 

 

Las actuaciones del Equipo de Evacuación son las siguientes: 

 

1. Conducirán y realizarán un barrido de personas hacia las vías de evacuación. 

 

2. Controlaran la velocidad de evacuación para impedir aglomeraciones en las 

puertas. 

 

3. Controlarán el flujo de personas en los accesos a escaleras. 

 

4. Impedirán el uso de ascensores en caso de incendio. 

 

5. Impedirán las aglomeraciones de personal evacuado cerca de las puertas, en 

las salidas al exterior. 

 

6. Controlarán las ausencias en las zonas de concentración, una vez se haya 

realizado la evacuación. 
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IES SAN PABLO  
PLAN DE EMERGENCIA 

6.3.9. –EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

El Equipo de Primeros Auxilios está constituido por el personal con formación 

específica. 

 

Las actuaciones del Equipo de Primeros Auxilios son las siguientes: 

 

1. Al ser informados sobre el número, lugar y tipos de lesionados, se proveerán de 

los medios de auxilio necesarios y se dirigirán al lugar más próximo a la 

emergencia, donde puedan actuar en condiciones. Si es necesario desplazar al 

herido, solicitaran ayuda al Jefe de Intervención. 

 

2. Si fuese necesario llamar a una ambulancia, darán aviso al Jefe de Intervención 

o llamaran directamente a la Conserjería para que se realicen las llamadas 

oportunas. 

 

3. En caso de evacuación de heridos por ambulancias, tomaran  el nombre y 

apellidos del herido y hora de salida de la ambulancia, así como la matrícula y 

organismo de la ambulancia. 

 

4. En caso de una emergencia en que no haya heridos, saldrán al exterior si se 

decreta la evacuación de las instalaciones, en espera de nuevas instrucciones, 

o hasta que se les indique el final de la emergencia. 
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6.4 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 

procedimientos de actuación en emergencias. 

 

Personas a evacuar 

 

El nº total de usuarios es: 600  usuarios 

El nº total de personal es: 61 trabajadores 

 

UBICACIÓN HORARIO 

DIRECCION  8,30h a 15h y 17,00 h a 20,30 h (jueves) 

RESTO EQUIPO 8,30 h a 15,00 h 

RESTO PROFESORADO 8,30 h a 15,00 h 

ORDENANZAS 8,00 h a 15,00 h y 17,00 h a 20,30 h 

(martes y jueves) 

LIMPIADORAS 12,00 h A 21,00 h 

ADMINISTRACION 8,00 h a 15,00 h 

 

Personal disponible 

 

HORARIO HABITUAL 

HORARIO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

DIRECCION  X X X X X X X X  X X X X X 

RESTO EQ. X X X X X X X X       

PROFESORES X X X X X X X X  X X X X X 

ORDENANZAS X X X X X X X X  X X X X X 

ADMINIST. X X X X X X X X       

LIMPIADORAS     X X X X  X X X X X 
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Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. 

 

7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia.  

 

La notificación de las emergencias se realiza en tres direcciones:  

 

- Del descubrimiento del siniestro al Centro de Control.  

- Del Centro de Control a la Brigada de Emergencias, trabajadores y usuarios.  

- Del Centro de Control a los Servicios de Ayuda Exterior.  

 

Detección de la emergencia al Centro de Control:  

Si se realiza por medios técnicos automáticos, no necesita protocolos. Si el siniestro lo 

descubre una persona, la  comunicación al Centro de Control se puede realizar por: 

 - Pulsadores de alarma. 

 - Comunicación verbal, en cuyo caso hay que informar de:  

- Lugar del siniestro.  

- Tipo de emergencia.  

- Acciones realizadas.  

 

Centro de Control a Brigada de Emergencias: 

El aviso a la Brigada de Emergencias se puede realizar mediante:  

- Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido que hay que 

establecer en este apartado.  

- Aviso por teléfono interior a cada miembro de la Brigada, con el inconveniente del 

retraso en convocar a todos los componentes. Se puede agilizar un poco la 

convocatoria si se establece un sistema piramidal de llamadas.  

 

Centro de Control a trabajadores y usuarios:  

Este aviso se dará cuando así lo establezca el Jefe de Emergencias. Según las 

instalaciones con que cuente el establecimiento, se podrá dar mediante:  

- Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido que hay que 

establecer en este apartado y dar a conocer a todos los interesados.  
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Centro de Control a Servicios de Ayuda Exterior:  

Una vez que se lo haya ordenado el Jefe de Emergencias, se realizarán las llamadas 

a los Servicios de Ayuda Exterior en el orden que determine dicho Jefe de Emergencias. 

Como norma general y siempre que se necesite avisar a varios Servicios, es recomendable 

avisar al teléfono de Emergencias 112, ya que, con una sola llamada, se está avisando a 

todos los Servicios necesarios. En otros casos, se puede llamar al Servicio del que se 

necesita ayuda y, posteriormente, al 112 por si la emergencia evoluciona negativamente y es 

necesaria la participación de otras Ayudas Exteriores.  

 

7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del 

Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección. 

 

Los Planes de Autoprotección se deben integrar en los Planes de Protección Civil de 

Ámbito Local. Los Servicios de Ayuda Exterior de los Municipios son, en principio y 

dependiendo de la organización de cada Ayuntamiento, la Policía Local y el Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos. Una vez que se ha solicitado ayuda a los 

Servicios de Ayuda Exterior, cuando lleguen al establecimiento y sean informados por el Jefe 

de Emergencias, se hacen cargo de la resolución de la emergencia. En función de la 

evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de Intervención del Servicio de Ayuda 

Exterior Municipal podrá proponer a la Autoridad Política la activación del Plan de Protección 

Civil de Ámbito Local. En el caso de activarse el Plan de Protección Civil de Ámbito Local, la 

Dirección de la emergencia corresponderá al Director del Plan, generalmente el Alcalde, Jefe 

Local de Protección Civil, asistido por el Comité Asesor, y que tiene en el lugar de la 

emergencia un Puesto de Mando Avanzado, compuesto por los Jefes de Intervención de los 

Servicios de Ayuda Exterior Municipales. 

 

7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y 

las actuaciones del sistema público de Protección Civil. 

 

La colaboración entre la organización de Autoprotección del establecimiento y el 

sistema público de Protección Civil puede ser variada y se debe establecer en este apartado.  

 

La colaboración puede ser bidireccional. De Protección Civil con el Establecimiento y 

del Establecimiento con Protección Civil. Como ejemplo pueden citarse las siguientes:  
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De Protección Civil con el Establecimiento:  

- Asesoramiento en la implantación.  

- Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica.  

 

Del Establecimiento con Protección Civil:  

- Inspecciones del establecimiento para conocerlo.  

- Conocimiento de los equipos instalados en el mismo.  

- Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva.   

 

Cuando se habla de Protección Civil hay que referirse al Sistema Público de 

Protección Civil que, como ya se indicó en el apartado anterior, cada Entidad Local es 

autónoma para organizar sus Servicios de Ayuda Exterior como mejor le interese en función 

de los recursos con los que cuenta. 
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Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección. 

 

8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan. 

 

El responsable de la impartición y cumplimiento del presente Plan es D. Oscar 

Contreras Ibáñez como Director del centro educativo. Cualquier relevo será reflejado en 

anexo correspondiente 

La persona responsable de aprobar y de implantar el presente Plan de Emergencia 

en las instalaciones de formar a los trabajadores y de revisar todos los aspectos en él 

contenidos es el Sr. Director del Centro o en la persona que en esta delegue (responsable 

de Seguridad y Salud). 

De igual forma, proporcionará los medios materiales y humanos necesarios para el 

tratamiento de las emergencias. 

Se organizarán las relaciones necesarias con los servicios externos en materia de 

asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios. 

 

8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en 

el Plan de Autoprotección. 

Se realizara de manera inicial y anualmente una jornada de formación a todo el 

personal con participación activa en el presente Plan como Jefes de Emergencia y 

personal de Intervención incluyendo jornadas de Primeros Auxilios y manejo de sistema de 

extinción y central de alarma. En anexo correspondiente se reflejará la citada formación 

con acuse mediante firma de la realización de las jornadas  

 Todo el personal conocerá las instrucciones recogidas en el Plan de Emergencia. 

 Se dispondrá de una copia del Plan para que pueda ser consultado por cualquier 

trabajador o usuario del centro. 

 El directorio de teléfonos de emergencia se encontrará visible y disponible al lado 

de los teléfonos más utilizados (ej. el que se encuentra en Conserjería). 
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8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de 

Autoprotección. 

 

Se realizará jornada anualmente donde se explicará a todo el personal la forma de 

actuación ante emergencia reflejadas en el presente Plan se dejará constancia de la citada 

formación en anexo correspondiente. 

 

Para que un Plan de Emergencia sea realmente operativo es necesario que esté 

permanentemente actualizado. Cualquier cambio que se realice en la empresa, ya sea de 

tipo estructural o productivo, comporta un aumento o disminución de los riesgos y, a veces, 

un cambio en la forma de actuación frente la emergencia, lo que hará necesaria una 

revisión del manual. 

 

8.4 Programa de información general para los usuarios. 

 

A todo usuario que vaya a permanecer habitualmente o durante un tiempo en las 

instalaciones será informado de la manera de actuar ante emergencias y se dejará 

constancia de la citada formación en anexo correspondiente. 

 

8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes. 

 

En anexo correspondiente se refleja información que se habrá de entregar a toda 

visita que acuda al centro escolar. 

 

8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. 

 

Se registrará junto al Plan los contratos con las distintas empresas de mantenimiento 

así como certificados de las distintas pruebas realizadas por parte de estas 
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Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 

 

9.1 Programa de reciclaje de formación e información. 

 

Periódicamente se tendrá que realizar un reciclaje de la formación impartida 

inicialmente y de la información que se facilitó a los trabajadores. En este apartado se 

establecerá el programa a seguir para el reciclaje y se establecerán los criterios que lo 

justifiquen. Se debe realizar un curso de reciclaje anualmente a los componentes de la 

Brigada de Emergencias, en especial de la fase práctica como las prácticas de RCP y de 

extinción de incendios. Cuando se renueve o se incorpore personal a la Brigada, se les 

impartirá la misma formación que se dio inicialmente a los componentes de la misma. Cada 

vez que se cambien las condiciones de las instalaciones, los procedimientos de trabajo, se 

incorporen nuevas tecnologías, etc., habrá que realizar una revisión del Plan de 

Autoprotección y, posiblemente, habrá que realizar un reciclaje de los componentes de la 

Brigada.  

 

El mantenimiento de la formación e información se realizará:  

-Cursos de reciclaje: CADA REVISIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

-Cursos de nuevo personal:  

ESPECIFICOS AL INCORPORAR A NUEVO PERSONAL 

- Recordatorio información al personal:  

CADA AÑO (en el año de implantación del plan cada 3 meses). 

 

9.2 Programa de sustitución de medios y recursos. 

 

El Plan de Autoprotección es una herramienta de trabajo que va a servir para conocer 

el edificio, sus carencias y el cumplimiento e incumplimiento de las normas vigentes. También 

se ha indicado que no se tiene que rechazar el edificio o inutilizar su uso por esos 

incumplimientos, ya que se parte de la base que el edificio y las instalaciones cumplían 

cuando fue autorizado su construcción y su uso. En todo edificio o establecimiento se realizan 
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obras de mantenimiento. Estas obras tienen que estar siempre orientadas a mejorar las 

condiciones del edificio.  

Se entiende que la prioridad de las obras estará determinada por:  

- La supresión de barreras arquitectónicas.  

- La mejora de las condiciones de evacuación.  

- La mejora de los medios técnicos de protección.  

Una vez que se han detectado las deficiencias que puede tener el establecimiento, en 

este apartado se indicará el programa para renovar y sustituir los equipos, debiendo 

establecer: 

- prioridades para la renovación.  

- plazos para realizarlo.  

Las necesidades que se detectaron durante la redacción del Plan de Autoprotección 

fueron:  

- PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS  

Las prioridades que se van a tener en cuenta para la resolución de estas necesidades 

son:  

- 1º  Realizar puesta en marcha y Establecer contrato de mantenimiento con Empresa 

Homologada.  

Anualmente se revisará el estado del material levantándose acta del mismo, 

marcándose plazos y responsabilidades para la sustitución del que se encontrase defectuoso 

 

9.3 Programa de ejercicios y simulacros. 

Como ya se ha indicado, el programa de reciclaje de la formación se desarrolla en el 

apartado anterior 9.1.  

En este apartado se establecerán las fechas para la realización de los ejercicios y de 

los simulacros. Igualmente se deben establecer los criterios que justifiquen la realización de 

nuevos ejercicios o simulacros.  

El simulacro es la comprobación de que el sistema de autoprotección diseñado es 

válido. Los simulacros sirven para:  
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- Detectar omisiones en las conductas previstas en el Plan.  

- Entrenarse en las evacuaciones.  

- Medir los tiempos de evacuación.  

- Comprobar la ubicación de los medios de protección y su estado.  

- Comprobar la rapidez de respuesta de los equipos.  

- Comprobar la idoneidad de las misiones asignadas a las personas.  

- Comprobar la correcta señalización.  

En la fase de preparación se realizará:  

- Reuniones de la Dirección.  

- Determinación de las bases o supuestos del ejercicio.  

- Información a los usuarios, si lo establece alguna norma o lo quiere la Dirección del 

establecimiento, pero sin avisar el día ni la hora.  

- Determinación del día y hora del simulacro, intentando mantener el factor sorpresa.  

- Reuniones con Ayudas Exteriores, aunque no participen en el ejercicio.  

El desarrollo del simulacro tendrá las siguientes etapas:  

- Ubicación de los Controladores en los lugares prefijados.  

- Dar la señal de ALARMA.  

- Realizar la evacuación del establecimiento.  

- Los Coordinadores de Planta controlarán los tiempos de evacuación de LA planta 

asignada hasta el recuento en el punto o puntos de reunión.  

- Ordenar el regreso al establecimiento.  

- Evaluación del ejercicio  

Con posterioridad a la realización del simulacro deberá existir una reunión de los 

responsables de seguridad en el establecimiento, de los Coordinadores y de los 

observadores, propios o ajenos, para evaluar todas las incidencias habidas en el simulacro. 

La realización de los ejercicios tendrá lugar:  

- Realización simulacro parcial.................. Cada 6 meses  
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- Realización simulacro general.................Cada año 

No obstante, durante el primer año de vigencia del Plan, se realizará un simulacro 

general una vez al trimestre. 

9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte 

del Plan de Autoprotección. 

Se deben establecer los criterios que originarán una revisión del plan.  

Podrán ser los siguientes: - 

 Cambio de las condiciones de las instalaciones.  

- Cambio o modificación de los procedimientos de trabajo.  

- Incorporación de nuevas tecnologías.  

- Cambio o modificación del equipo directivo del instituto.  

- Consecuencia del análisis de los ejercicios y simulacros que se hayan efectuado en 

el establecimiento. 

Como máximo se revisará el mismo cada tres años. 

9.5 Programa de auditorías e inspecciones. 

Una auditoría consiste en asegurarse que la organización, los procesos y 

procedimientos establecidos son adecuados al sistema de gestión de seguridad. Debe ser 

realizada con independencia y objetividad. Las inspecciones son revisiones parciales de un 

equipo, de una instalación o de un sistema de organización. Tanto las auditorías como las 

inspecciones se pueden realizar por personal propio o por personal ajeno a la empresa.  

Se determinarán las fechas en que se deben realizar.  

- Inspecciones............................................Ver plan de Mantenimiento de instalaciones 

-Auditoría................................................... Cada tres Años  

 

     En Sevilla,  a 30 de junio de 2011 
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ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN. 

IES SAN PABLO 
PLAN DE EMERGENCIA 

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

 

PERSONAL/SERVICIO TELÉFONO 

SERVICIOS EMERGENCIAS 

EMERGENCIAS 112 

OTROS TELÉFONOS DE INTERES  

(SOLO USAR SI EL TELEFONO ANTERIOR PRESENTASE PROBLEMAS ) 

BOMBEROS  
 

080 

EMERGENCIAS SANITARIAS S.A.S. Sevilla 061 

SAMU 95.446.10.00 

POLICIA LOCAL   

GUARDIA CIVIL CANTILLANA  

PROTECCIÓN CIVIL Sevilla 95.423.40.40 

TAXIS  

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (24 h.)  

PERSONAL DE LA EMPRESA 

ADMINISTRACION 954516088 - 954523110 
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ANEXO II: COMPATIBILIDAD DE LOS AGENTES EXTINTORES 
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IES SAN PABLO COMPATIBILIDAD AGENTE EXTINTOR / CLASE DE FUEGO 

 

  AGENTE EXTINTOR 

 CLASE FUEGO 
Agua a 

chorro 

Agua 

Pulver. 

Espuma 

Física 
Polvo Seco 

Polvo 

Antibrasa 

Polvo 

Específ. 
CO2 Halón 

Sustitutivos

halón 

 

A 

Combustibles 

sólidos con brasa
         

 

B 

Combustibles 

sólidos bajo 

punto fusión 

         

 

B 

Combustibles 

líquidos 

 

         

 

C 

Combustibles 

gaseosos 

 

         

 

D 

Metales ligeros y 

reactivos 
         

 

E 

En presencia de 

tensión eléctrica 
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 EXCELENTE  ACEPTABLE  NO SIRVE 

 BUENO   INACEPTABLE 
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ANEXO III: DIRECTRICES DE PRIMEROS AUXILIOS 
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III.1.- CURACIÓN DE HERIDAS 

 

Las realizará preferentemente el Equipo de Primeros Auxilios y en general se tendrán en 

cuenta las siguientes normas: 

 Limpiar con agua abundante y jabón hasta eliminar toda la suciedad. Pintar la herida 

con una solución yodada utilizando una gasa estéril (no algodón) 

 Si la herida es profunda, con importante destrucción del tejido, no tocarla, taparla con 

gasa estéril y llevar al herido a un centro médico. 

 Si la herida es superficial y está limpia, taparla con una gasa esterilizada y fijarla con 

esparadrapo o venda, según la zona. 

 Si la herida sangra mucho, realizar una buena compresión sin parar durante  al 

menos 10 minutos. Ir a un centro médico. 

 

III.2.- QUEMADURAS POR CALOR 

 

 Si es importante, (ha destruido la piel o es muy extensa), envolver con gasa estéril y 

evacuar al herido sin aplicarle ningún tipo de pomada ni algodón directamente a la 

piel. 

 Si es poco importante: 

 Limpiar con agua durante 10-15 minutos. 

 Limpiar como en el caso de una herida. 

 Aplicar una espuma para quemaduras (Regresin, Synalar, Silvederma…). 

 Si es superficial, dejarla destapada. Si el ambiente de trabajo es sucio, se ha de 

tapar como si fuese una herida, utilizando Linitul para evitar que se enganche. 

 

III.3.- QUEMADURAS POR CÁUSTICOS 

 

 Limpiar con agua abundante 

 No sacarse la ropa hasta que se pueda mojar poniéndose bajo la ducha o grifo. 

 Actuar habiendo leído las indicaciones de la ficha del producto. 

 Si es necesario evacuar inmediatamente y entregar al centro médico información 

sobre el producto. 
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III.4.- ENVENENAMIENTO 

 

 Actuar en base a las recomendaciones contenidas en la ficha del producto. 

 

III.5.- CONTUSIONES, DISTENSIONES Y TORCEDURAS. 

 

 Aplicar agua fría o bolsa de hielo 

 Si es una distensión, inmovilizar para disminuir el dolor. 

 

III.6.- DESMAYOS. 

 

 Comprobar que el afectado respira y tiene pulso. 

 Mantenerlo en una superficie plana y dura con las piernas ligeramente levantadas o 

en posición lateral de seguridad. 

 Sacar al afectado a un lugar aireado. 

 Evitar la acumulación de personas a su alrededor y si en 3-5 minutos no se recupera, 

evacuar a un centro médico de urgencias. 

 No darle comida, bebida ni medicamentos excepto en el caso de diabéticos que se 

inyecten insulina que se les dará agua con azúcar y se le trasladará a un centro 

médico. 

 

III.7.- LESIONES OCULARES 

 

 Cuerpos extraños 

 Extraerlos aplicando agua abundante o con una punta de gasa esterilizada o 

similar. 

 Si no sale, tapar el ojo y evacuar a un centro médico con la mayor rapidez. 

 Heridas 

 No utilizar colirio de ningún tipo. 

 Tapar el ojo. 

 Evacuar al afectado a un centro médico. 

 Quemaduras por cáusticos 

 Limpiar con agua abundante durante 30-60 minutos. 

 No tapar nunca el ojo. 
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 Evacuar al afectado a un centro médico mientras se le sigue aplicando agua. 

 

III.8.- OTROS TIPOS DE ACCIDENTES O SITUACIONES DE GRAVEDAD. 

 

Se refiere este apartado a accidentes o situaciones de gravedad como pueden ser: 

 Hemorragias graves. 

 Traumatismos como fracturas de columna, traumatismos craneales. 

 Amputaciones. 

 Paradas cardíacas. 

 

Estos tipos de accidentes requieren la actuación de personal con formación de primeros 

auxilios. 
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ANEXO IV: INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA EN CASO DE FUGAS O DERRAMES 

DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
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IES SAN PABLO 

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN FRENTE A FUGAS Y DERRAMES 

IV.1 - TRABAJADOR QUE DESCUBRE LA FUGA O DERRAME. 

 

 Intentará corregir la fuga de inmediato siempre y cuando su salud no corra peligro, en caso 

contrario seguir las siguientes indicaciones. 

 

 Comunicar la alarma y dar la información sobre el punto de la empresa donde se ha 

producido la fuga/derrame y el producto involucrado. 

 

 Intentar parar la fuga cerrando las válvulas de paso o mediante las actuaciones que estime 

necesarias hasta la llegada del Jefe de Intervención. 

 

 Intentar el rescate de posibles víctimas si es factible y no poner en peligro su propia vida. 
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IES SAN PABLO 

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN FRENTE A FUGAS Y DERRAMES 

IV.2. - JEFE DE EMERGENCIAS. 

 

 Será la máxima autoridad en la empresa durante su control. 

 

 Tomará las decisiones oportunas en función de la información facilitada por el Jefe de 

Intervención. Dará las instrucciones necesarias para contener, minimizar, reducir o 

neutralizar la fuga o derrame contaminante. 

 

 El Jefe de Emergencias determinará las personas que van a actuar en la emergencia 

(Equipo de Intervención). 

 

 Si lo estima conveniente ordenará abandonar las instalaciones a todo el personal que 

no sea necesario. Si como a consecuencia de la emergencia pueden derivarse riesgos 

para terceras personas o por el medio ambiente, las personas afectadas y los 

organismos responsables deberán ser advertidas del riesgo; ya sea mediante 

información directa de la empresa o por medio de los Bomberos. 

 

 Cederá el mando de intervención a las ayudas externas (bomberos, sanitarios, policía, 

etc.), aportándoles toda la información que les pueda ser de utilidad y dándoles apoyo 

en todo lo necesario. 

 

 Una vez finalizada la emergencia, redactará un informe de las causas, del proceso y de 

las consecuencias de la emergencia. 
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IES SAN PABLO 
INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN FRENTE A FUGAS Y DERRAMES 

IV.3. - JEFE DE INTERVENCIÓN 

 

 La actuación estará encaminada a la contención de la fuga o derrame y su 

neutralización. 

 

 Solicitará a las oficinas una copia de la ficha de seguridad del producto implicado. 

 

 Recomendará las funciones especializadas a trabajadores familiarizados con las 

instalaciones y su mantenimiento: cerrando las llaves de paso, corte de corriente, cierre 

eventual de la ventilación, etc. 

 

 Seleccionará los medios de intervención (contención con tierras o materiales 

absorbentes, control de las fugas, etc.), en función de la información contenida en la 

ficha de seguridad del producto implicado en la emergencia. 

 

 Determinará los puntos de ataque. 

 

 Actuará en el punto de emergencia, valorando y clasificando la situación. 

 

 Notificará al Jefe de Emergencias la situación sobre el control de la misma. 

 

 Obedecerá las instrucciones del Jefe de Emergencias. 
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IES SAN PABLO 
INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN FRENTE A FUGAS Y DERRAMES 

IV.4. – RESTO DE EQUIPOS. 

 

Los protocolos para el resto de los equipos de emergencia (evacuación y primeros auxilios) 

serán los mismos que los previstos para cualquier otra situación contemplada en el Plan de 

Emergencias de la empresa. 
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ANEXO V: DIRECTRICES Y MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL 

DESPLAZADO A OTRO CENTRO DE TRABAJO 

IES SAN PABLO 

 

DIRECTRICES Y MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL 

DESPLAZADO A OTRO CENTRO DE TRABAJO 

 

La empresa titular del centro de trabajo, donde nuestro personal se encuentre desplazado, 

le informará por escrito de las medidas de emergencia que se deben aplicar en dicho 

centro. 

 

El directorio de teléfonos de emergencia se entregará a todos los trabajadores 

desplazados, así como la dirección de los centros asistenciales más próximos. 
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ANEXO VI: INVENTARIO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN 
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EXTINTORES 

Nº SITUACIÓN UBICACIÓN CLASE CARGA 

1 Planta Sotano Galeria 1 junto comedor 27A-183B 6 Kgrs 

2 Planta Sotano Galeria 1 junto cocina 27A-183B 6 Kgrs 

3 Planta Sotano Galeria 2 junto Salón Sevilla 27A-183B 6 Kgrs 

4 Planta Sotano 
Galeria 2 junto Sala 

tratamiento 
27A-183B 6 Kgrs 

5 Planta Sotano Cuarto contraincendios 89B 5 Kgrs 

6 Planta Baja Ala Celeste junto Farmacia 27A-183B 6 Kgrs 

7 Planta Baja Ala Celeste junto Farmacia 27A-183B 6 Kgrs 

8 Planta Baja 
Ala Verde junto Dormitorio 

102 
27A-183B 6 Kgrs 

9 Planta Baja 
Ala Verde junto Dormitorio 

105 
27A-183B 6 Kgrs 

10 Planta Baja  
Cuarto Instalaciones Cuadro 

secundario 
89B 5 Kgrs 

11 Planta Baja  
Cuarto Instalaciones Cuadro 

General de Baja tensión 
89B 5 Kgrs 

12 Planta Primera 
Ala Gris junto Dormitorio 

218 
27A-183B 6 Kgrs 

13 Planta Primera 
Ala Gris junto Dormitorio 

209 
27A-183B 6 Kgrs 

14 Planta Primera 
Ala Azul junto Dormitorio 

202 
27A-183B 6 Kgrs 

15 Planta Primera 
Ala Azul junto Dormitorio 

205 
27A-183B 6 Kgrs 
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ANEXO VII: FORMULARIOS VARIOS. 
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ANEXO VIIa:  

LISTADO RESPONSABLE MANTENIMIENTO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

NOMBRE 

RESPONSABLE 

FECHA 

ENTRADA 

FECHA  

SALIDA 

FIRMA 

 

 

Oscar Contreras Ibáñez 

 

 

1-sept. -2011 
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ANEXO VIIb:  

LISTADO JORNADA FORMACION SOBRE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

FORMACION SOBRE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FECHA 

 

NOMBRE FIRMA 
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ANEXO VIIc:  

FORMACION SOBRE: FECHA 

 

NOMBRE FIRMA 
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ANEXO VIII PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

 

 VIII.1.- INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS 

 VIII.2.- INSTALACIÓN ELECTRICA 

 VIII.3.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. SALA DE CALDERAS. 

 VIII.4.- INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
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ANEXO VIII.1:  

PLAN TRIANUAL REVISIÓN INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS 2011-2014 

FECHA 

REALIZACIÓN 

REVISIÓN 

INSTALADOR 

AUTORIZADO 

NOMBRE / NUMERO 

PRINCIPALES ANOMALIAS O SE 

ADJUNTA INFORME DE FECHA 

FIRMA / SELLO

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

   

REVISIONES ADICIONALES 
 
Extintores (RD 1942/1993 y MIE-AP5 (para extintores con Polvo < 100kg y CO2 < 
10 kg): 

� Cada 5 años: prueba periódica de presión (se enviará copia del acta de 
prueba de presión al propietario del extintor). 
� A los 20 años: sustitución del extintor. 
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ANEXO VIII.2:  

PLAN TRIANUAL REVISIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS 2011-2014 

FECHA 

REALIZACIÓN 

REVISIÓN 

INSTALADOR 

AUTORIZADO 

NOMBRE / NUMERO 

PRINCIPALES ANOMALIAS O SE 

ADJUNTA INFORME DE FECHA 

FIRMA / SELLO

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

   

 
REVISIONES ADICIONALES 
 
Inspección periódica cada 5 años por Organismo de Control Autorizado que emitirá 
un Certificado de Inspección. 
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ANEXO VIII.3:  

PLAN TRIANUAL REVISIÓN INSTALACIONES GAS 2011-2014 

FECHA 

REALIZACIÓN 

REVISIÓN 

INSTALADOR 

AUTORIZADO 

NOMBRE / NUMERO 

PRINCIPALES ANOMALIAS O SE 

ADJUNTA INFORME DE FECHA 

FIRMA / SELLO

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

   

 
REVISIONES ADICIONALES 
 
Cada 5 años: inspección de las instalaciones receptoras, por parte de la empresa 
Distribuidora, desde la llave de usuario hasta el receptor (caldera, etc.) incluido este 
siempre que la potencia del mismo sea inferior a 70 kW. 
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ANEXO VIII.4:  

PLAN TRIANUAL REVISIÓN INSTALACIONES ASCENSORES 2011-2014 

FECHA 

REALIZACIÓN 

REVISIÓN 

INSTALADOR 

AUTORIZADO 

NOMBRE / NUMERO 

PRINCIPALES ANOMALIAS O SE 

ADJUNTA INFORME DE FECHA 

FIRMA / SELLO

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

   

 
REVISIONES ADICIONALES 
 
Cada 2 años: inspecciones periódicas por el Organismo Territorial competente o 
entidad colaboradora (ITC MIE-AEM1 Art. 16.1.3.4). 
 
 
� Debe existir una persona encargada del servicio ordinario del ascensor, 
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conforme a Art. 14 (por 16) del RAEM, designada por propietario del ascensor que 
deberá estar formada por la empresa conservadora de la instalación (ITC MIE-AEM1 
Art. 16.3.4). 

 

 

ANEXO IX: PLANOS 

 

 IX.1.- SITUACIÓN 

 IX.2.- EMPLAZAMIENTO. UBICACIÓN DE ZONAS DE CONFINAMIENTO. 

 IX.3.- MEDIOS DE PROTECCIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

o PLANTA BAJA 

o PLANTA PRIMERA 

o PLANTA SEGUNDA 

o GIMNASIO 

 

 IX.4.- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO. 

o PLANTA BAJA 

 

 


