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ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 2008
PLANES DE PROTECCIÓN DE 

CENTROS, SERVICIOS Y 
DELEGACIONES PROVINCIALES 

DE LA CEJA

BOJA Nº. 91 de 8 de mayo de 2008

Luis M. Sanchís Ahulló- Servicio de Inspección 2



Esta Orden constituye el desarrollo de:

I PLAN ANDALUZ DE SALUD LABORAL 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE 
DE LOS CENTROS PÚBLICOS 
DEPENDIENTES DE LA CEJA

Aprobado por acuerdo de 19 
de septiembre de 2006 del 
Consejo de Gobierno

1. Regular el procedimiento de elaboración, 
aprobación y registro del Plan de 
Autoprotección de todos los centros docentes de 
Andalucía, Servicios Educativos y Delegaciones 
Provinciales, sostenidos con fondos públicos

2. Establecer la composición y las funciones de los 
órganos de gestión de la prevención y de la 
coordinación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral.

OBJETO DE 
LA ORDEN

3. Fomentar el desarrollo de aprendizajes para 
la prevención de riesgos, actuar eficazmente en 
situaciones de emergencia y desarrollar hábitos 
de vida saludables 3



DEFINICIÓN DEL PLAN 
DE AUTOPROTECCIÓN
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OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Proteger a las personas y usuarios del centro, así como a los bienes del mismo, 

estableciendo una estructura y procedimientos, que aseguren la respuesta más 
adecuada ante una emergencia.

Facilitar los instrumentos y recursos posibles para el control de la seguridad en 
el centro.

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
establecer protocolos de seguridad adecuados y hábitos de  entrenamiento para 
poder responder ante una emergencia

Conocer el centro y su entorno: focos de peligro reales, medios disponibles, 
normas de actuación en caso de siniestro, vías de evacuación y medidas 
preventivas posibles.

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

Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 
eliminación de los riesgos y una adecuada implantación y actualización del Plan.

Posibilitar la coordinación entre los medios internos y externos, para optimizar, 
la prevención, protección e intervención adecuadas entre todos ellos.
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CONTENIDOS DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN

1. Deberá contemplar los apartados contemplados en el Manual para 
la elaboración del Plan de Autoprotección, que se facilitará a 
todos los centros docentes y servicios educativos. (Disponible en la 
página web de la CEJA y a través de “Séneca”).

2. Como documento en permanente actualización para reflejar los 
cambios que se produzcan, deberá incluir:

Programa de mantenimiento de instalaciones.
Plan de actuación ante emergencias.
Programa de implantación.
Programa de formación y capacitación para el personal del 
centro o servicio.
Programa de ejercicios y simulacros.
Programa de revisión y actualización
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ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN

Equipo Directivo
Coordinador del 
Centro del I Plan 
andaluz de salud 

laboral y prevención 
Riesgos laborales

Consejo Escolar

Coordina su 
elaboración y le da 
el visto bueno

PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN

Cumplimentará la 
documentación requerida del 

Plan y el informe del 
mantenimiento preventivo de las 
instalaciones, con las medidas de 

seguridad e inspecciones 
realizadas.

Los datos del Informe se grabarán en Séneca y se remitirán a la Delegación Provincial, para su traslado al 
órgano que corresponda, incluyendo la fecha de la última revisión y la empresa acreditada que revisó las 
instalaciones y las observaciones en su caso, mejoras propuestas e informe favorable o desfavorable

Deberá aprobarlo 
por mayoría 
absoluta

Equipo Directivo en los 
Servicios Educativos y 

Delegado Provincial en las 
Delegaciones Provinciales
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APLICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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REGISTRO, NOTIFICACIÓN E INFORMACIÓN

• Centros Educativos: se incluirá en el Plan de Centro y Proyecto 
Educativo.
• Servicios Educativos: se incluirá en el Plan de Actuación

El Director será responsable de la veracidad 
de los datos grabados.

Los datos se revisarán durante el primer 
trimestre de cada cursoAplicación “Séneca”:

Se modificarán si se hubiera producido alguna 
modificación significativa aprobada por el CE

REGISTRO DEL 
PLAN

Modificaciones Se  incluirán en la Memoria Final

Una copia se situará a la entrada del edificio, en lugar visible, accesible 
y protegido

Se enviará una copia al Servicio de Protección Civil y Emergencias del 
Ayuntamiento, así como sus modificaciones anuales.INFORMACIÓN Y 

NOTIFICACIÓN
La Dirección establecerá el procedimiento de información y difusión del 
Plan para que sea conocido por todos los sectores de la comunidad 
educativa.
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COORDINACIÓN DE CENTRO DEL I PLAN ANDALUZ DE SALUD LABORAL Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE

• El Director designará a un profesor, preferentemente con destino definitivo.

• Si no es posible o no acepta ningún profesor: el cargo recaerá sobre un miembro del 
Equipo Directivo.

• Duración:  por  un curso escolar, prorrogable mediante la declaración expresa del 
coordinador.

• Se designará un coordinador suplente

• En centros de plantilla inestable o de nueva creación, la coordinación recaerá sobre 
cualquier profesor, durante un curso académico

Designación  del 
Coordinador en el Centro

• A partir del curso 2008-2009: se registrará al coordinador en la aplicación “Séneca”, 
antes del 30 de septiembre de cada curso.

Funciones del Coordinador •Se recogen pormenorizadamente en esta Orden.

Reconocimiento y Certificación

• La CEJA reconocerá la coordinación como mérito específico en las convocatorias 
y concursos dirigidos al personal docente, en los siguientes términos:

Como horas de formación: 30 horas/año.
Para la provisión de vacantes: 0,50 puntos/año.
Para la selección de Director: 0,15 puntos/año.
Para la promoción entre Cuerpos Docentes: 0,15 puntos/año.

• HORARIO PARA LA COORDINACIÓN:
Profesorado de Infantil y Primaria: se le asignará el horario de vigilancia de 

los recreos y el no lectivo de obligada permanencia, sin perjuicio de las 
actividades de tutoría, asistencia a reuniones y coordinación docente.

Profesorado del resto de niveles: se asignarán 3 horas semanales del horario 
no lectivo de obligada permanencia, en los mismos términos que en el caso 
anterior.
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COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Se constituirá en el seno del Consejo Escolar

• Presidente: director del centro.

• 1Secretario.

• 1 representante del profesorado.

• 1 representante de los padres

• 1 representante del PAS

• 1 representante de los alumnos (No en los centros de infantil y primaria)

• Coordinador del Plan: con voz pero sin voto.

Miembros

• 1 representante del personal de atención educativa complementaria y 1 profesor de 
n.e.e. en los centros específicos de e.e. o con unidades de e.e.

Objetivo • Integrar la promoción de la salud en el lugar de trabajo, organizarla, planificarla y 
promocionar hábitos de vida saludables.

Funcionamiento •Como órgano colegiado, se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992

Funciones •Se especifican en la Orden.

En los Servicios Educativos, se creará también esta Comisión, integrada por: Equipo 
Directivo completo y 1 representante del PAS, ejerciendo la presidencia y secretaría, 
funcionarios  con destino definitivo en dichos Servicios.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Planes de 
Actuación de los 

CEPs

• Incluirán actividades formativas relacionadas con la 
prevención de los riesgos laborales y salud laboral,  en las 
modalidades: presencial, semipresencial y a distancia.
•Incluirán acciones formativas de autoprotección y primeros 
auxilios.
•Llevarán a cabo una serie de acciones especificadas en esta 
Orden.

Fase de Prácticas 
de los funcionarios 
docentes

• Incluirá un módulo básico de educación en prevención de 
riesgos laborales y salud laboral.

Directores y 
Coordinadores de 

Centro

•Si ya tuvieran adquirida la formación en autoprotección o 
prevención de riesgos laborales, estarán exentos de solicitar 
la participación en actividades formativas de esa índole, 
debiendo cumplimentar el Anexo III de esta Orden, relativo 
a la memoria explicativa de la actividad realizada y remitirlo 
al Servicio de Personal de la Delegación Provincial.
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REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

1. Se realizarán al menos, una vez en cada curso escolar.

2. Con carácter general, sin contar con ayuda externa, sin perjuicio de que personal dependiente 
de protección civil, bomberos o policía, asista como observador.

3. La participación es obligatoria para todo el personal presente en el Centro o Servicio, en el 
momento de su realización.

4. No se simularán situaciones reales de riesgo potencial ni se usarán elementos peligrosos, 
salvo a iniciativa de los Servicios especializados, bajo su total supervisión y autorización 
previa de la Delegación provincial (Solicitud mediante Anexo Ib.)

5. Con antelación suficiente, la Dirección comunicará la realización del simulacro a los 
Servicios Locales de Protección Civil, bomberos y policía local.

6. La semana previa al simulacro, la Dirección informará a la comunidad educativa, sin 
especificar fecha ni hora.

7. Tras su realización, todo el personal se reincorporará a sus tareas habituales

8. El centro elaborará un Informe donde se recojan las incidencias del simulacro y comunicará a 
los Servicios Locales, las incidencias graves observadas y, en ese caso, también a la 
Delegación Provincial

9. Informe:  se cumplimentará según Anexo I, se anotará en “Séneca” y se incluirá en la 
Memoria Final

9. Todos los centros revisarán periódicamente por empresas homologadas y acreditadas,  los 
medios disponibles en caso de emergencia (alarmas, extintores, etc..)
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL CENTRO

ACCIDENTE QUE 
AFECTE AL 

ALUMNADO O 
PERSONAL DEL 

CENTRO

Valoración por 
facultativo como 

GRAVE

Comunicación por fax en el 
plazo de 24 horas a la 
Delegación Provincial

Valoración por 
facultativo como NO 

GRAVE

Comunicación por fax en el 
plazo máximo de 5 días a la 
Delegación Provincial.

1. A través del Anexo II.
2. Lo incluirá también en “Séneca”.
3. Se notificará a la Delegación Provincial de 

Empleo: Anexos II b y c

DIRECCIÓN

COORDINACIÓN PROVINCIAL

1. Se crea en cada Delegación, el Gabinete Provincial de Seguridad 
y Salud Laboral Docentes y se fija su composición, con 1 o 2 
Coordinadores Provinciales.

2. Sus funciones se recogen en el I Plan Andaluz de Salud Laboral
3. Se establece el reconocimiento de la función de Coordinador 

Provincial.
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PLAZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES Y ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN

ACTUACIÓN PLAZO

1. Para la constitución de la Comisión, dejando 
constancia en “Séneca”

Antes del 30 de Junio de 
2008

2. Para la renovación de los datos en “Séneca” cada 
año, si hay modificaciones

Antes del 15 de noviembre 
de cada año.

3. Para la elaboración del Plan de Autoprotección, 
solicitando formación previa si se requiere, al 
CEP

Hasta el 15 de diciembre de 
2009

4. Para actualizar el Plan por aquellos Centros que 
ya lo tuviesen elaborado, adecuándolo a esta 
Orden

Antes del 15 de diciembre 
de 2008

5. Centros y Servicios que se creen con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta 
Orden.

Dispondrán de 1 curso 
académico
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DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO

1. Delegaciones Provinciales

Trasladarán esta Orden a todos los Centros 
y Servicios, arbitrando el 
asesoramiento y asistencia técnicas que 
se demanden

2. Dirección de los Centros y 
Servicios

Difusión a la comunidad educativa y 
entrega de una copia a los miembros del CE 
y Claustro

CENTROS CONCERTADOS

Deberán aplicar lo establecido en la orden, ajustándolo a sus características de 
organización y funcionamiento y a la estructura de sus cargos directivos y 

órganos de coordinación docente de que dispongan
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DEROGACIÓN DE NORMATIVA

QUEDA EXPRESAMENTE DEROGADA LA ORDEN DE 4 DE
NOVIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE DAN INSTRUCCIONES 
PARA LA ELABORACIÓN POR LOS CENTROS DOCENTES NO 

UNIVERSITARIOS DE UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y 
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN EJERCICIO DE 

EVACUACIÓN DE EMERGENCIA.
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