
  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE 
RIESGOS LABORALES   

  
P-PE 1 

 
 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente
 

 
Edición: 1 

 
Fecha:4/06/2012 

 
Página 1 de 11  

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN IMPLANTAC IÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.  

 
Elaborado por: Agustín Alba Méndez 
 
 
 
Fecha: 4 de junio de 2012 

Revisado por: 
 
 
 
Fecha: 

Aprobado por: Orden del 
Consejero de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente 
 
Fecha: 

Firma: 
 
 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

  
 
  
 

PPrroocceeddiimmiieennttoo  PP--PPEE  11  
  
  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  
EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  IIMMPPLLAANNTTAACCIIOONN  YY  
AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  PPLLAANNEESS  DDEE  
EEMMEERRGGEENNCCIIAA  YY  EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  
LLOOSS  EEDDIIFFIICCIIOOSS  EE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  

DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCIIAA  



  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE 
RIESGOS LABORALES   

  
P-PE 1 

 
 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente
 

 
Edición: 1 

 
Fecha:4/06/2012 

 
Página 2 de 11  

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN IMPLANTAC IÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.  

 
ÍNDICE 
1. OBJETO  Y ALCANCE 
2. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
3. DEFINICIONES 
4. REALIZACION 

4.1 Establecimiento de prioridades 
4.2 Proceso de actuación 

5. ANEXOS. 
5.1 Anexo I. Modelo para la comunicación de riesgos. 

 

FECHA 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR 

 

  

  

  

  

 
 



  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE 
RIESGOS LABORALES   

  
P-PE 1 

 
 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente
 

 
Edición: 1 

 
Fecha:4/06/2012 

 
Página 3 de 11  

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN IMPLANTAC IÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.  

 

1.  OBJETO  Y ALCANCE 

En el Artículo 20 de la LEY 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), se establece la obligatoriedad de que todo centro de trabajo prevea 
las medidas de emergencias, los medios de protección y las condiciones de evacuación 
adecuadas para garantizar la integridad física de las personas. 
Por otro lado el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia establece 
una estructura y unos contenidos para el desarrollo de los Planes de Autoprotección de 
aplicación a determinadas edificaciones según sus características constructivas y el 
uso a que se destinan. 
  
El presente procedimiento, por tanto, tiene por objeto establecer las normas básicas de 
actuación de la Unidad de Prevención de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en relación con la elaboración y disposición de planes de emergencia y 
evacuación en los centros de trabajo y establecimientos en que desarrolle su actividad, 
en calidad de propietaria ó arrendataria, total ó parcial, del edificio ó edificios que 
aquellos ocupen. 
 
Este procedimiento establece las actuaciones que afectan directamente a las funciones 
de la Unidad de Prevención, como órgano de asesoramiento y apoyo de los centros 
administrativos, siendo los responsables de éstos quienes han de asumir las 
actuaciones de implantación y mantenimiento y en su caso, solicitar y facilitar los datos 
necesarios para su revisión y actualización. 

2.  NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

• DECRETO 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura 
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA núm. 209, de 25 de octubre). 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE. núm. 
269, de 10 de noviembre) y su modificación por LEY 54/2003, de 12 de diciembre, 
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de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. (BOE. núm. 
298, de 13 de diciembre). 

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención y su modificación por REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo. 
(BOE. núm. 71, de 23 de marzo). 

• REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 
núm. 72 de 24/03/2007) 

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97 
de 23 de abril). 

• REAL DECRETO 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil. (BOE núm. 105 de 1/5/1992) 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74 de 28/03/2006). Documento Básico SI. 
Seguridad en caso de incendio 

• Manual para la elaboración e implantación de planes de emergencia en edificios de 
la Junta de Andalucía.  (ISBN: 978-84-691-5919-4). 

3.  DEFINICIONES 

Plan de Autoprotección: Es el documento que establece el marco orgánico y 
funcional previsto para un 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 emergencia, en la zona bajo 
responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de éstas 
actuaciones con el sistema público de protección civil. 
 
El plan de autoprotección deberá  permitir alcanzar los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad 
de los distintos sectores y los medios de protección disponibles, las carencias 
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existentes según normativa vigente y las necesidades que deban ser atendidas 
prioritariamente. 

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones 
generales. 

c) Evitar las causas origen de las emergencias. 
d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen 

rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las 
emergencias. 

e) Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante 
una emergencia y en condiciones normales para su prevención 

f) Establecer sistemas de comunicación con las ayudas exteriores (bomberos, 
ambulancias, policía, etc.). 

 
Plan de Emergencia: Parte del plan de autoprotección que establece unos criterios 
básicos de actuación del personal, para una rápida y ordenada actuación, en función 
del tipo de emergencia. El plan de emergencia responderá, pues, a las preguntas ¿qué 
se hará?, ¿cuándo se hará?, ¿cómo y dónde se hará? y ¿quién lo hará? 
 
Las acciones a realizar en el plan de emergencia son las siguientes: 
 

a) La alerta, cuyas funciones son: 

• Poner en acción a los equipos interiores de primera intervención. 
• Informar a los restantes equipos de emergencia y a las ayudas exteriores. 

b) La alarma, para la evacuación de los ocupantes. 
c) La intervención. Toda operación de control de la emergencia. 
d) El apoyo, para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 
 

Establecimiento : Todo edificio o recinto del mismo destinado a ser utilizado bajo una 
titularidad diferenciada y cuyo proyecto de obras de construcción o reforma, así como 
el inicio de la actividad prevista, sean objeto de control administrativo 
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4.  REALIZACION 

La Unidad de Prevención en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
deberá elaborar y mantener al día un procedimiento documentado específico propio 
para la redacción y disposición de planes de emergencia y evacuación que contemple, 
al menos, los siguientes aspectos: 

4.1 Establecimiento de prioridades 

Como primer criterio en el establecimiento de prioridades de actuación, se considera 
que la elaboración del Plan de Emergencia y Evacuación (PEE), debe llevarse a cabo 
en los Centros en los que se esté realizando o se haya realizado la evaluación inicial de 
los riesgos. 

 
No obstante, este primer criterio debe combinarse con las siguientes circunstancias: 

 

• Necesidades singulares detectadas en relación con las características de los 
edificios ó establecimientos (usos diversos, instalaciones singulares, 
ubicación...) ó incidencias acaecidas en el centro ó zonas circundantes. 

• Existencia de un requerimiento expreso del propio órgano responsable, de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social ó de los representantes de los 
trabajadores. 

 
Por otra parte, dada la diversidad y cantidad de centros objeto de la actuación y sin 
perjuicio de lo indicado anteriormente se tenderá a priorizar dicha actuación en los 
centros de trabajo en los que la Administración de la Junta de Andalucía ocupa en su 
totalidad el edificio que lo alberga, ya sea como titular ó arrendatario. 

4.2 Proceso de actuación 

La actuación se llevará a cabo en el supuesto general, teniendo en cuenta la siguiente 
secuencia: 

4.2.a) Información previa 
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Con los criterios de prioridad indicados en el punto 4.1, el centro objeto de elaboración 
del P.E.E., será objeto de una información previa respecto de su actividad, ocupación, 
ubicación, características particulares e instalaciones. A estos datos pueden añadirse 
otros que figuren como antecedentes por otras actuaciones que se hayan producido 
(evaluación inicial de riesgos, informes de pluses....), así como los que sean relevantes 
a estos efectos, derivados de los datos de siniestralidad. 

4.2.b) Presentación de la actuación. 

   
Como paso clave en el proceso, ha de celebrarse una reunión de presentación de la 
actuación de la Unidad de Prevención con la Dirección del centro de trabajo, en la que 
deberán estar presentes, convocados por dicha Dirección, los trabajadores que tienen 
la responsabilidad en las funciones de régimen interior y mantenimiento y los 
representantes de los trabajadores (Delegados de Prevención ó en su defecto, 
miembros de la Junta de Personal, además de representantes sindicales del propio 
centro de trabajo, si los anteriores no tienen dicho carácter). Cabe matizar que esta 
reunión se entiende sin perjuicio de otras por separado con estos estamentos que se 
planteen en esta fase ó a lo largo del proceso. 

 
En esta reunión el técnico actuante debe cubrir los siguientes objetivos: 

 
a) Implicar a los diversos estamentos indicando que el resultado realmente 

pretendido es la implantación y el mantenimiento permanente y en condiciones 
óptimas del PEE, lo cual depende de los órganos del centro de trabajo 
involucrados. 

b) Exponer las condiciones de la actuación en cuanto a necesidad de datos y fijar el 
calendario de visita y plazos de realización. 

c) Explicar la metodología de elaboración y el contenido documental del PEE. 

4.2.c) Solicitud de datos 

 
De forma simultánea  con la presentación, se solicitará por escrito a la Dirección del 
Centro de Trabajo los datos necesarios en relación con: “Características del Edificio” y 
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“Medios de Protección”. Esta solicitud se ajustará a las fichas contenidas en el “Manual 
para la Elaboración e Implantación de Planes de Emergencia en Edificios de la Junta 
de Andalucía”, teniendo en cuenta, en su caso, las simplificaciones o ampliaciones que 
en virtud de la dimensión y/o actividad se estimen oportunas por el técnico actuante. 

 
Por otra parte, se estima interesante solicitar datos relativos a la estructura organizativa 
(organigrama) y distribución funcional del personal, así como relativos a los controles y 
contratos de mantenimiento concernientes a las instalaciones de servicio y los propios 
medios de protección contraincendios. 

4.2.d) Visita al Centro de Trabajo 

  
En la fecha ó fechas previstas, se realizará una ó más visitas al centro de trabajo, para 
comprobar y corregir en su caso la información obtenida, así como para conseguir los 
datos necesarios restantes, observar las circunstancias específicas relevantes y, en 
caso necesario, programar otras comprobaciones, incluyendo, si es necesario, 
mediciones y toma de muestras. 

 

4.2.e) Elaboración del Plan de Emergencia y Evacuac ión (PEE) 

 
Con los datos obtenidos en los pasos hasta aquí descritos, se llevará a cabo la 
elaboración material del PEE, siguiendo el modelo trazado en el “Manual para la 
Elaboración e Implantación de Planes de Emergencia en Edificios de la Junta de 
Andalucía” u otro modelo, ajustado a la dimensión del establecimiento y a las 
características de la organización y ocupación. 

 
Como observaciones respecto de la existencia de condiciones deficientes en relación 
con la prevención y protección contra incendios se indica lo siguiente: 

 
a) Se contará con, y en su defecto, se llevará a cabo, la evaluación de las 

condiciones de seguridad contraincendios, mediante el cuestionario incluido en 
el Manual de Evaluación de Riesgos de la Junta de Andalucía. 
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b) El PEE se elaborará considerando la prioridad de las medidas de evacuación y 

se indicarán las medidas de acondicionamiento que son ineludibles y 
necesarias, para que se puedan llevar a cabo las previsiones de evacuación. 

c) Igualmente se pondrá de manifiesto la necesidad de corregir las insuficiencias 
que en materia de prevención y protección, afectan de forma determinante a la 
implantación del PEE. 

d) Lo indicado en los puntos anteriores se entiende sin afectar a las medidas que 
con carácter general se deriven del cuestionario de evaluación y que se 
contendrán en el informe de evaluación de riesgos. 

 
Respecto de los equipos de intervención y evacuación, el PEE expresará las 
necesidades concretas al respecto y las características mas idóneas de los 
componentes de los mismos (número, distribución y perfil).  

4.2.f) Comunicación y seguimiento 

   
Una vez elaborado, se dará traslado a la Dirección del Centro de Trabajo el PEE 
elaborado, indicando expresamente que la fase de implantación se realizará siguiendo 
las instrucciones del documento particular de implantación, y que corresponde al 
órgano administrativo, bajo las asignaciones que se determinen por el responsable del 
mismo. Esto supone en realidad conformar definitivamente el PEE con las 
designaciones personales y nominativas oportunas de responsabilidades (Director, 
Coordinador de Emergencias) y de funciones de asesoramiento, intervención, alarma y 
evacuación y de apoyo en los equipos que se hayan de constituir según el PEE. 

 
En cuanto a las tareas informativas que exige la implantación, así como en lo referente 
a la realización de simulacros se ofertará al órgano responsable, el asesoramiento y 
apoyo en relación con cuestiones específicas ó de interpretación de lo indicado en el 
PEE. 

 
Se indicará a su vez en la comunicación de remisión del PEE, que se deberá solicitar la 
intervención de la Unidad de Prevención para llevar a cabo la formación específica 
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teórica de los equipos de emergencia respecto del contenido del PEE y sin perjuicio de 
la realización de prácticas de intervención, como parte de la instrucción de los equipos. 

 
Finalmente, se indicará, la necesidad de un seguimiento del PEE, lo que significa que 
el órgano administrativo responsable, tendrá en cuenta las siguientes consideraciones 
sobre implantación, mantenimiento de la eficacia y vigencia. 
� Se considera implantado el Plan de Autoprotección cuando: 

− Se hayan adoptado de las medidas de seguridad necesarias para la 
aplicación del PEE, tal como se indicaron en los puntos b) y c) del 
apartado 4.2.e). 

− El personal este formado y capacitado. 
− Estén establecidos los mecanismos de información a los usuarios. 

− Esté establecida la planificación de medios y recursos para la 
aplicabilidad del PEE. 

� Mantenimiento de la eficacia y vigencia: 

− Se realizarán revisiones cuando se produzcan modificaciones relevantes 
estructurales u organizativas, así como cuando se detecte deficiencias 
derivadas de los simulacros.  

− Se notificarán a la Unidad de Prevención mediante el modelo adjunto al 
presente procedimiento, Anexo I “Comunicaciones de riesgos” las 
situaciones que comprometan la eficacia del PEE. 

− Mantenimiento de las condiciones y en particular de la disponibilidad de 
los medios y equipos de intervención. 

− Mantenimiento de los equipos de emergencia, considerando las 
incidencias de personal que puedan afectarlos. 

− Realización de simulacros: 
� Se realizarán simulacros anuales para evaluar los PEE y asegurar 

la eficacia y operatividad de los planes de actuación en 
emergencias. 

� Serán autorizados por la Dirección del Centro, la cual deberá 
previamente informar y coordinar las actuaciones oportunas con 
Protección Civil y Policía Local. 



  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE 
RIESGOS LABORALES   

  
P-PE 1 

 
 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente
 

 
Edición: 1 

 
Fecha:4/06/2012 

 
Página 11 de 
11  

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN IMPLANTAC IÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.  

 
 

5. ANEXOS. 

5.1 Anexo I. Modelo para la comunicación de riesgos . 

 
 

 
 

 


