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El Plan de Autoprotección recoge todas las posibles actuaciones de los profesores, alumnos
y personal no docente del centro en caso de que se produzca una emergencias para evitar la
improvisación en esos momentos, así como la colaboración con las Administraciones Públicas
y Servicios de Protección en dichos casos, y la aplicación del mismo debe tener la finalidad
de, garantizar al máximo posible la seguridad de los usuarios del centro y potenciar la
coordinación con los diferentes planes de emergencia territoriales y especiales.
La redacción del Plan de autoprotección del centro educativo, trata de dar cumplimiento a la
normativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que dichos plan deberá
incluirse en los Planes de Medidas de Seguridad que deben elaborar todos los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Una vez elaborado y redactado el plan
debe ser aprobado por el Consejo Escolar del centro para posteriormente proceder a su
implantación programando y realizando formación de autoprotección y ejercicios y simulacros.
Este Plan es necesario que al comienzo de cada curso escolar se actualice, como
consecuencia de la variación que pueda existir en cuanto al número de alumnos,
características de los mismos, coincidencia de los profesores con el curso anterior, distribución
de cursos por aulas, etc.
Actualizaciones del Plan.- La información recogida tras la realización de los simulacros, las
conclusiones de las inspecciones de los medios e instalaciones, los cambios efectuados en
las infraestructuras o en las dotaciones, etc., implicarán la necesaria actualización del Plan.
La periodicidad con que deberá ser revisado y actualizado el Plan queda establecida en un
año.
Definiciones y consideraciones
Por Plan de emergencias y 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 estas actuaciones
con el sistema público de protección civil.
También aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas
necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras
actuaciones a adoptar en caso de emergencia.
Una emergencia puede ser definida como un acontecimiento súbito, indeseado y con
capacidad de causar graves daños a las personas, a los bienes materiales y al ambiente (un
incendio, una explosión, el desplome de una estructura, una inundación, la fuga de una
sustancia tóxica, etc.).
Este Plan también recoge el conjunto de medidas diseñadas e implantadas para evitar la
materialización de situaciones de emergencia y, en su caso, para minimizar las consecuencias
derivadas de algún siniestro y optimizar los recursos disponibles existentes al respecto.
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Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los
ocupantes del centro para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la
desorganización y al caos durante una eventual y urgente evacuación. Una correcta
planificación en este sentido contribuirá a mejorar la eficacia de la intervención y reducir el
tiempo de evacuación, detectándose también con ello posibles deficiencias que se pudieran
manifestar. Por lo tanto, el Plan debe ser un instrumento que, basado en el estudio, desarrollo
y puesta en práctica de una serie de pautas de actuación, en base a los medios disponibles,
permite una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia.
En la elaboración de este Plan se han considerado, entre otros, los siguientes aspectos:
a. Características del centro.
b. Evaluación del riesgo.
c. Organización del personal.
d. Simulación de emergencias.
Principios esenciales para la efectividad del Plan
a. El Plan será coherente con la realidad del centro y será revisado, al menos, anualmente.
b. El Plan contará con los recursos materiales y humanos necesarios para el logro de sus
objetivos.
c. Todos los ocupantes del centro tendrán información sobre las actuaciones a seguir en
situaciones de emergencia.
d. Las personas que tengan actuaciones significativas en el desarrollo de una emergencia
(contacto con servicios de urgencia, prestación de primeros auxilios, sofocación de
conatos de incendios, etc.) recibirán una formación adecuada.
e. También serán principios esenciales: el cumplimiento del Plan y la colaboración de todo
el personal en su puesta en práctica.
En este sentido,
 Todo el personal del centro deberá participar en las labores de prevención que para los
casos de emergencia se desarrollen.
 Todo aquel que en tales momentos estuviere en el centro deberá ajustarse, en su
conducta, a lo establecido en dicho Plan.
 El personal del centro debe tener conocimiento de los posibles riesgos en las diversas
dependencias donde pudiera desarrollar su actividad, así como la situación y
funcionamiento de los medios materiales disponibles.
 El personal del centro, asimismo, indicará toda anomalía que detecte y velará por su
subsanación.
Simulacros
Los simulacros son necesarios para comprobar el funcionamiento del plan y crear unos hábitos
de comportamiento con el fin de afrontar una situación de emergencia sin improvisaciones, ni
pánico. Hay que tener en cuenta que en estas situaciones, las personas están dominadas por
el nerviosismo y el miedo, y es muy difícil que puedan pensar qué han de hacer si no lo han
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practicado antes.
La realización periódica de simulacros nos ayudará a:
 Conocer bien el Plan.
 Determinar las insuficiencias de los edificios.
 Determinar las medidas correctoras y las mejoras necesarias.
 Adquirir hábitos de prevención y de plan de prevención de riesgos laborales.
Año de realización del Plan y puesta en funcionamiento. Ubicación
En el curso 2015-16 se ha elaborado y aprobado el Plan de prevención de riesgos laborales,
actualizándose en cada curso lectivo y que, por tanto, también se pondrá en funcionamiento
en el curso 2020-21.
El Plan se ubicará en los siguientes lugares:
 Despacho del director del centro.
 Sala de profesores.
 Parque de bomberos.
 Página web del centro (www.ceadtenerife.com).
 Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife de la Consejería de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
 Ayuntamiento (policía local, protección civil)
Marco legal
Para la elaboración de este Plan se han tenido en cuenta los siguientes documentos:
 Guía de la Dirección General de Seguridad y Emergencias para la elaboración de un
plan de plan de prevención de riesgos laborales de un centro educativo en Canarias.
 Guía de Prevención de Riesgos Laborales en Centros docentes editada con la
colaboración del Instituto Canario de Seguridad Laboral y la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio.
 Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de plan de
prevención de riesgos laborales para el Desarrollo del Plan de Emergencias contra
incendios y Evacuación en Locales y Edificios.
 Ley 2/2985 de 21 de enero sobre Protección Civil.
 R.D 1.378/1985 de 1 de agosto, son medidas provisionales para la actuación en situación
de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
 R.D. 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
 Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Canarias PLATECA, Decreto 1/2005 de 18 de enero por el que se actualiza el Plateca y
publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) 8 de agosto de 2005. Homologado por
la Comisión Nacional de Protección Civil.
 Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de
seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares,
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escolares y /o complementarias, que realicen los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto 40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia y Justicia.
RD 486/97 Lugares de trabajo.
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.
Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo
Decreto 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección
exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen
a situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, prevé que la superación de
todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias
adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID19 .
En este sentido, el Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria celebrada el día 19
de junio de 2020, acuerda que se establezcan medidas de prevención para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de la medidas
propias del estado de alarma. Posteriormente, a esta Resolución de 19 de junio se
dispone la publicación de distintas actualizaciones a la misma con respecto a
determinadas medidas (Resoluciones de 3 y 9 de julio, de 4, 13, 20 y 28 de agosto de
2020, de 4 y 10 de septiembre, de 2 y 8 de octubre y la corrección de errores de la
Resolución de 28 de agosto de 2020, publicada el 29 de agosto de 2020).
A su vez, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, establece en su capítulo II el mantenimiento de determinadas medidas de
prevención e higiene que han de ser complementadas por la adopción de otras medidas
de prevención con fundamento en las previsiones de la normativa sanitaria que habilitan
para ello.
En esta línea, y basándose en la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se
publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el
desarrollo del curso 2020-2021, así como en el Documento del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020, sobre Medidas de Prevención, Higiene
y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para Centros Educativos en el curso 20202021 y el posterior Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
adoptado en Coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la
Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para
Centros Educativos durante el curso 2020-21, de 27 de agosto, la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes (en adelante, CEUCD) del Gobierno de
Canarias ha elaborado el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2020-2021. Dicho protocolo se
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encuentra recogido en el plan de contingencia del centro para este curso 2020-21,
al cual nos remitimos.
Identificación del centro docente.
Código

38010141

Denominación

CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA SANTA CRUZ DE
TENERIFE MERCEDES PINTO

Tipo de centro

Centro de Educación a Distancia

Dirección

C/ PEDRO SUÁREZ HERNÁNDEZ, 3

Localidad

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Municipio

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Isla

TENERIFE

Código postal

38009

Teléfonos

922-475538

Fax

922-476467

Correo electrónico

38010141@gobiernodecanarias.org

Web del centro

http://www.ceadtenerife. es

Naturaleza

Público

Tipología

Docente

Titular

Consejería de Educación y Universidades

Situación del centro
Se encuentra geográficamente situado en una zona alta de la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife y en un entorno educativo (que coloquialmente llaman “el Olimpo”) en un contexto de
concentración escolar de oferta educativa especializada (Conservatorio Profesional y Superior
de Música, Escuela de Actores de Canarias y la Escuela de Artes Fernando Estévez), oferta
reglada privada y concertada (Liceo Francés Internacional de Tenerife, el Colegio Dominicas
de Vista Bella y el Colegio de Ed. Infantil Cisneros Alter), y los mayores centros de Formación
Profesional de la isla de Tenerife (CIFP César Manrique y el IES Virgen de La Candelaria), y
distintos Institutos de Educación Secundaria.
El Centro se encuentra muy bien comunicado a través del tranvía (parada del Conservatorio),
pero carece de aparcamiento suficiente en el exterior del Centro para el alumnado, al tener en
la misma zona de aparcamientos: el Liceo Francés Internacional de Tenerife (“Jules Verne”),
la Escuela de Actores de Canarias, y enfrente el Conservatorio Profesional de música de
Tenerife.En el interior del centro hay aparcamiento para el personal tanto docente como no
docente y para personas que sufran alguna minusvalía.
En resumen, está rodeado de amplias calles de doble sentido y pueden pasarpasar vehículos
de bomberos, ambulancias, etc....
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Características del Centro y enseñanzas que imparte
El CEAD de Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto es un centro de educación de adultos a
distancia en el que se imparten tanto enseñanzas regladas (Bachillerato, Formación Básica
de Personas Adultas y Ciclos Formativos), como no regladas (Curso de preparación para el
acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, Curso de acceso al Universidad para mayores
de 25 años, That`s English y Aulas Mentor). Algunas de estas enseñanzas se organizan en
dos modalidades:
 A distancia con tutorización: se desarrolla por internet a través de aulas virtuales, pero
el alumnado dispone de algunas horas en las que puede asistir a clases presenciales
(tutorías básicas) y otras de atención individualizada (tutorías de apoyo o individuales)
en las que recibirá atención presencial o a distancia (telemática, teléfono, etc).
 A distancia por internet: se desarrolla exclusivamente por internet, a través de las aulas
virtuales, con algunos encuentros presenciales para orientación o evaluación de los
aprendizajes.
En ambas modalidades de enseñanza, en la mayoría de las materias, el alumnado debe asistir
a las pruebas de evaluación planificadas, que se desarrollarán tanto en el CEAD (BDT, BDI,
FBPA, CF) como en sedes externas (Granadilla de Abona, La Guancha e islas de La Palma,
La Gomera y El Hierro), con la colaboración de los CEPA correspondientes (solo para el BDI
y casos excepcionales del resto de las modalidades).
De manera más detallada, las enseñanzas que se imparten en el centro son:
Enseñanzas regladas
 Formación Básica de Personas Adultas (FBPA). Se imparten los tramos III y IV
(equivalentes a 3º y 4º de la ESO), en la modalidad a distancia con tutorización. Se
organiza en turnos de mañana y tarde
 Bachillerato. Se imparte en las modalidades a distancia por internet (BDI) y a distancia
con tutorización (BDT) en turnos de mañana y tarde. Tenemos autorizadas las
modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes (esta
modalidad solamente se imparte a distancia con tutorización).
 Formación Profesional a Distancia. Se imparten los Ciclos Formativos de Grado
Superior de Administración y Finanzas, de 2ª Grado Medio de Gestión Administrativa ,
2ª Grado Superior de Asistencia a la Dirección, y 1ª de Grado Superior en Markting y
Publicidad, en turnos de mañana y tarde.
Enseñanzas no regladas
 Se trata de Cursos de preparación para el acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior,
Curso de acceso al Universidad para mayores de 25 años, That`s English (niveles básico,
intermedio y avanzado) y Aulas Mentor. Se imparten todas en turno de tarde con la
excepción de algunos grupos de That´s English que se imparte también en turno de
mañana. Aunque son todas presenciales, salvo las enseñanzas de inglés (That`s English)
que son a distancia con tutorización, en casi todas utilizamos aulas virtuales y solemos
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habilitar algunas horas de tutorías individuales de apoyo.
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Gestión y uso de los botiquines de primeros auxilios
Siguiendo las disposiciones legales del Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo, este
Instituto está dotado de cinco botiquines de primeros auxilios. Cada botiquín incluirá
materiales de cura, medicamentos e instrumental, un manual de uso y gestión, una hoja de
inventario y una hoja de revisiones.
La ubicación de los botiquines es la siguiente:
 Conserjería (Planta alta).
 Laboratorio de Biología y Geología (Planta Intermedia).
 Laboratorio de Física y Química (Planta Intermedia).
 Office junto al cuarto del servidor (Planta Alta).
 Cafetería (Planta Baja)
 Habitáculo para las herramientas y trabajo de mantenimiento.
En el anexo a este Plan se incluye un manual de uso y gestión del botiquín de primeros auxilios.
Su formato se adaptará para su incorporación al botiquín.
Riesgos interiores
La evaluación de tales riesgos la haremos teniendo en cuenta las diferentes áreas que
constituyen el centro educativo, considerando los locales y las zonas con riesgos especiales.
El centro está estructurado en tres plantas y en función de la ocupación de personas, de la
superficie y de la actividad que se desarrolla en ellas, evaluaremos el riesgo de cada zona.
Además, haremos referencia a los elementos, instalaciones y procesos que pudieran dar
origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la
misma. En cualquier caso, y salvo puntos concretos, el riesgo que soporta el centro se puede
considerar bajo. Tal consideración es debida a:
 Las modalidades de enseñanzas que se imparten en el centro, muchas de las cuales no
comportan asistencia obligatoria del alumnado a las clases.
 La concentración de las actividades escolares en períodos de tiempo concretos a lo largo
del año o del día, con importantes lapsos de desocupación.
 La ocupación de las instalaciones escolares durante el tiempo de uso docente, lo que
permite una alerta temprana ante situaciones de emergencia.
 La dedicación de las instalaciones a usos pedagógicos que no comportan generalmente
situaciones de riesgo; en contraposición con otros usos que sí comportarían mayores
riesgos (cocina, lavandería, etc.).
 La utilización, en la mayoría de las instalaciones, de materiales y equipamientos cuyas
características no comportan riesgos añadidos.
Los principales riesgos interiores son los de incendio y sanitarios , y las explosiones.
Riesgo de incendio
El riesgo de incendio en el edificio es bajo. En todo caso, existen locales con riesgos
especiales como las instalaciones eléctricas, el local en el que está ubicado el servidor
informático, la cafetería, los laboratorios, las aulas de informática, la secretaría y varios
Plan de Emergencias y Autoprotección
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archivos.
Instalaciones eléctricas

Riesgo Bajo

El cuadro eléctrico principal se encuentra en la entrada principal, en medio de las dos puertas
acristaladas que forman ese espacio. Se trata de un espacio dispuesto casi en el exterior
del edificio. Existen extintores en zonas cercanas, en la conserjería y en el hall de entrada,
alguno de CO2. Ver si tiene la revisiones eléctricas realizadas por una OCA(Organismo
de control autorizado)

Cuarto servidor informático (Planta Alta)

Riesgo Medio

Esta dependencia de unos siete metros cuadrados se encuentra en la planta alta. Es un
espacio reducido con importantes instalaciones eléctricas que generan calor y que están en
funcionamiento continuo.
La dependencia cuenta con extintor y buena aireación

Conserjería (Planta Alta)

Riesgo Medio

Se localiza en la planta alta, junto a la entrada principal. Dispone de equipos eléctricos
(fotocopiadora, multicopista, ordenadores, etc.). En su interior se encuentra el equipo de
megafonía del centro y dispone de cuadro eléctrico y extintor. Siempre hay un subalterno

Biblioteca (Planta Alta)

Riesgo Medio

Se encuentra cerca de la entrada principal del edificio, junto a la conserjería, en la planta
alta. En sus estanterías se ordena el material bibliográfico. Su capacidad es reducida y
raramente está llena. Dispone de un ordenador y en su interior hay un extintor.

Salas de ordenadores *

Riesgo Medio

Se trata de dependencias que alojan 30 o más ordenadores. Todas disponen de cuadro
eléctrico y extintores en su interior y en las proximidades. Hay momentos durante la jornada
en que permanecen desocupadas. El Aula Medusa e Informática 1 disponen de dos puertas
de salida hacia el pasillo, el Aula 7 y el Aula 8 tienen salidas directas al exterior, hacia la
zona Este del edificio y la zona de ordenadores del alumnado tiene salidas próximas hacia
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la zona Este del edificio y hacia el aparcamiento.
* Aulas Medusa (Planta Alta), Informática 1 e Informática 2 (Planta Intermedia), Aula 7
y Aula 8, y zona de ordenadores para uso del alumnado (Planta Baja).

Salón de actos (planta intermedia)

Riesgo Medio

Tiene capacidad para más de 213 personas. Normalmente suele estar desocupado, pero en
los periodos de exámenes se utiliza frecuentemente, a veces, con alta ocupación. Asimismo,
se completa el aforo en la celebración de los actos de graduación y, en menor medida, en
la celebración de las actividades culturales o divulgativas.
Dispone de dos amplias salidas de emergencia con dispositivo antipánico hacia un rellano
del pasillo de la Planta Intermedia, próximo a las escaleras principales del Centro. Tiene
ordenador, proyector y equipo de sonido y está dotado con ventiladores eléctricos y sistema
de iluminación con focos de gran potencia en la zona del escenario. Este último espacio
presenta una salida a través de unas escaleras que terminan en el pasillo de la planta baja
muy próximo a la salida hacia el aparcamiento. Cuenta con cuadro eléctrico y con extintores
en su interior.

Aulas ordinarias, sala de proyecciones y sala de profesores

Riesgo Medio

La mayoría del aulario del centro se encuentra en la Planta Alta, alrededor del jardín central
del Centro y disponen de salidas hacia el pasillo que lo bordea. La Sala de Proyecciones y
la de Profesores se encuentran en la Planta Intermedia. Todas disponen de ordenador y
proyector.

Laboratorio de Biología y Geología (Planta Intermedia)

Riesgo Bajo

Se localiza en la Planta Intermedia y se usa solamente como aula ordinaria. No se
desarrollan actividades con fuentes de ignición como llamas y otras fuentes de calor ni con
reactivos o sustancias inflamables. Dispone de dos salidas al pasillo y está dotado de un
extintor y alumbrado de emergencia.
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Laboratorio de Física y Química (Planta Intermedia)

Riesgo Medio

Se localiza en la Planta Intermedia y se usa habitualmente como aula ordinaria. No se
desarrollan actividades con fuentes de ignición como llamas y otras fuentes de calor ni con
reactivos o sustancias inflamables. Si contiene almacenadas en vitrinas, productos químicos
y sustancias inflamables aunque, como se ha indicado, no se utilizan habitualmente. El
laboratorio carece de medios para una manipulación segura de algunos productos químicos,
como campana de extracción localizada, medios para prevenir fugas o vertidos, control de
derrames o ducha lavaojos.
Dispone de dos salidas al pasillo y está dotado de un extintor y alumbrado de emergencia

Secretaría, despachos de cargos directivos y dptos.
didácticos (planta intermedia)

Riesgo Medio

En estas zonas se trabaja con abundante documentación y con equipos eléctricos
(ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, fax, etc). Dispone de un pequeño office con placa
eléctrica, nevera y microondas.
La secretaría se utiliza, además, como archivo y dispone de cuadro eléctrico y extintor en su
interior.

Almacén 1 (Planta Baja)

Riesgo Medio

Se trata de un amplio espacio en la planta baja del centro en el que se almacena mobiliario
escolar, principalmente, y que también sirve como taller para el personal de mantenimiento
del centro. Dispone de una sola puerta de salida hacia el pasillo de la planta. Solo es utilizado
por el personal de mantenimiento. No dispone de cuadro eléctrico ni extintores en su interior.

Archivo de Actividades Extraescolares (Planta Baja)

Sin riesgo

Está actualmente en desuso. Se encuentra vacía

Archivo I (Planta Baja)

Riesgo Medio

Se trata de un espacio de unos diez metros cuadrados ocupada con documentación
archivada. Dispone de cuadro eléctrico y extintor en el exterior, junto a la puerta de entrada

Plan de Emergencias y Autoprotección

14

Archivo II (Planta Baja)

Riesgo Medio

Se trata de un espacio de unos quince metros cuadrados casi vacío. Contiene estanterías
metálicas y una parte está ocupada con documentación archivada. Dispone de cuadro
eléctrico y extintor en el exterior, cerca de la puerta de entrada.

Cuarto de material de limpieza (Planta Baja)

Riesgo Medio

Se trata de un espacio pequeño que se emplea como almacén de material de limpieza,
incluido productos. Existe extintor en el exterior, junto a la puerta de entrada.

Aulas de Artes Plásticas y Volumen (Planta Baja)

Riesgo Medio

Constituyen dos aulas especiales para la enseñanza de Dibujo Artístico, Técnico y Volumen.
Disponen de cuadro eléctrico y extintor en el pasillo exterior. El aula de Artes Plásticas
dispone de un horno para cerámica que puede alcanzar altas temperaturas

Cafetería (Planta Baja)

Sin riesgo

Es de tamaño medio. Como elementos de riesgo presenta una plancha eléctrica y varios
electrodomésticos. Se encuentra dotado de cuadro eléctrico, extintor y salida directa al
exterior, hacia la terraza de la zona Este del edificio. Manos mojadas conectando y
desconectando aparatos eléctricos. Partes del cuerpo mojadas, conectando y
desconectando aparatos eléctricos.
AFORO:- El aforo total es de 64 personas, en el interior de la cafetería el aforo es de 38
personas, (30 en las mesas y 8 en la barra) y fuera en la terraza el aforo es de 26 personas.
Con las medidas anti Covid-19 decretadas para la isla de Tenerife. El aforo de la cafetería
se limita a un tercio en su interior y al 50% en la terraza exterior. Serían 13 personas en el
interior y 13 en la terraza.
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Riesgos sanitarios
Sintomatología

Frecuente

Poco
frecuente

Intoxicaciones

X

Quemaduras

X

Atragamientos

X

Inconciencia

X

Traumatismos

X

Convulsión. Ataque epiléptico

X

Electrocución

X

Hemorragias

X

Ahogamientos por inmersión
Epidemias1

Nulas

X
x

Observaciones

X

Después de algunos casos de alergias, acaecidos hace ya unos cursos, se siguen las
recomendaciones, especialmente con relación a los productos almacenados en el laboratorio
de Física y Química.
Riesgos de explosiones
Cafetería (Planta Baja)

Riesgo Medio

Dentro de la cafetería, se tiene tiene una cafetera industrial, a la cual, se le realizan las
revisiones periódicas de los equipos a presión (Por un organismo de control cada 5-10
años), y por los mismos operarios que le entregan el café, cada año..

Riesgos exteriores
El nivel de riesgo exterior es relativamente bajo. Sin considerar los riesgos naturales los
riesgos exteriores que soporta el centro lo constituyen la cercanía de una gasolinera, de una
industria cervecera y el Instituto Tecnológico de Canarias, aunque todos se encuentran a más
de 100 metros.
1.- Actualmente, el riesgo sanitario, en la sintomatología de epidemias, debido a la nueva situación de
emergencia que se está viviendo a nivel mundial, con la alta disponibilidad de contagios que incurren en la
COVID-19. Se considera un riesgo frecuente hasta que la situación de alarma cese.
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Riesgos agentes externos

Poco
frecuente

Frecuente

Vientos huracanados y temporales

X

Inundaciones

X

Incendios forestales

Nulas

X

Tormentas eléctricas

X

Nevadas, pedrisco, granizo

X

Terremoto

X

Volcanes

X

Riesgo accidente químico

X

Actos vandálicos, sabotajes, etc.

X

Robos

X

Edificaciones del entorno con riesgos especiales

Existe

Distancia

Gasolinera

X

500 metros

Industria cervecera

X

500 metros

Instituto Tecnológico de Canarias

X

400 metros

Escuela de Artes y Oficios Artísticos

X

Menos de 100
metros

Vía por donde circulan vehículos y mercancías

X

Anexa al centro

Función general del plan de autoprotección escolar
Las funciones principales del plan son:
 Combatir los riesgos actuando de manera preventiva y/o reducir los posibles daños a través de
medios de protección.
 Evacuar o confinar al personal.
 Prestar ayuda sanitaria y apoyo a los afectados por una emergencia.
 Llamar a los servicios de urgencia y cooperar con ellos.

Implantación
La organización de todo el personal del Instituto, mediante la determinación de las funciones y
actuaciones de todos los que conviven en el mismo, permitirá una adecuada aplicación del Plan de
Autoprotección en situaciones de emergencia.
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La organización, tal y como y a continuación se detalla, estará sujeta a revisiones periódicas, en función
de los cambios del profesorado y del personal de administración y servicios; así como de los nuevos
planteamientos organizativos que surjan de la puesta en práctica del Plan.

Comisión de autoprotección
Responsable

José Manuel Ruíz Fuentes

Coordinadora

Ana Rosa Mora Samper

Correo
corporativo
para
atención
directa
a
los coordinador.educacion@gobiernodecanarias.org
coordinadores
Funciones
 Mejorar y mantener actualizado el Plan de Autoprotección.
 Realizar actividades de información y formación para los miembros de la Comunidad educativa,
en el ámbito de la Autoprotección.
 Organizar simulacros.
 Comprobar la seguridad del Centro.
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Jefe de intervención y emergencia
Titular (Vicedirector)

Carlos Martinón Quintero

Suplente (Director)

José Manuel Ruiz Fuentes

Funciones generales:
 Valora la gravedad de la emergencia.
 Alerta y coordina los equipos de intervención.
 Decide la evacuación.
 Alerta, recibe e informa a las ayudas externas.
 Ordena el fin de la emergencia.
Funciones específicas
En caso de emergencia:
 Atender a los heridos
 Ordenar que se avise al equipo de primeros auxilios
 Requerir el transporte y ordenar el traslado de los heridos a un centro sanitario si fuese
necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios
 Avisar e informar del suceso a los familiares directos de los heridos.
En caso de incendio o riesgo similar:
 Recibir la información y valorar el riesgo.
 Ordenar que se emita la señal de alarma.
 Ordenar la primera intervención (ordenar que se avise al 112 solicitando los medios
de intervención)
 Recibir e informar a las ayudas externas (bomberos, sanitarios, policía, etc.).
 Ordenar la evacuación, en su caso.
 Colaborar con la dirección y el control de la emergencia.
 Recibir información de los grupos de alarma, primera intervención y evacuación.
 Redactar un informe de las causas del proceso y de las consecuencias de la
emergencia.
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Equipo de primera intervención
Responsable de alarma

Conserje 1

Responsable de puertas

Conserje 2

Responsable de desconexión

Personal de mantenimiento/Conserje 2

Responsable de 1ª intervención

Cargo directivo de guardia que no esté ejerciendo
funciones de Jefe de Intervención y Emergencias.

Funciones generales
 Intervenir en primer lugar en cualquier emergencia (apagar el fuego, por ejemplo).
 Informar al jefe de intervención y emergencia y ejecutar sus órdenes.
 Ayudar y colaborar con los recursos externos.
Funciones específicas
Responsable de alarma
 Hacer sonar la alarma y responsabilizarse de los avisos por megafonía. Cuando se lo
indique el jefe de intervención y emergencia.
 Avisar al 112
Responsable de puertas
 Comprobar que las puertas de salida del edificio están abiertas en caso de evacuación.
 Cerrar las puertas de salida del edificio en caso de confinamiento.
Responsable de desconexión de las instalaciones
 Cortar el suministro eléctrico en caso de evacuación.
 Bloquear el ascensor en caso de evacuación

Equipo de primeros auxilios

Responsables

Personal de administración
Profesorado que se encuentra sin clases en sus
correspondientes departamentos

Funciones
 Prestar una primera atención a los lesionados y heridos
 Valorar las lesiones producidas en los afectados e informar al jefe de intervención y
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emergencia.
 Preparar el traslado de los heridos, si fuese necesario.
 Acompañar a los heridos al centro sanitario

Equipo de evacuación de planta

Responsable Planta Alta

Profesorado que se encuentre sin clases en sus
correspondientes departamentos designados por el Jefe de
Intervención y Emergencias

Responsable
Intermedia

Profesorado que se encuentre sin clases en sus
correspondientes departamentos designados por el Jefe de
Intervención y Emergencias

Planta

Responsable Planta Baja

Profesorado que se encuentre sin clases en sus
correspondientes departamentos designados por el Jefe de
Intervención y Emergencias

Funciones
 Designar las vías de evacuación de cada planta de acuerdo con el jefe de intervención
y emergencia.
 Ordenar el inicio de la salida para la evacuación de la planta.
 Verificar que no quede nadie en ninguna dependencia de la correspondiente planta.
 Una vez finalizada la evacuación de la planta, informará de ello al jefe de intervención
y emergencia.

Equipo de alarma y evacuación
Alarma

Todos los ocupantes del centro

Evacuación

El profesorado que se encuentre realizando actividades con
alumnos

Funciones
Se detecta una emergencia
 Intentar solucionar la emergencia, si tiene posibilidades de ello.
 Informar al jefe de intervención y emergencia y volver a su puesto
Suena la alarma de evacuación.
 Mantener el orden entre los ocupantes a su cargo.
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Controlar que no recojan ningún objeto personal.
Formar dos hileras en los laterales de la sala o habitación en la que se encuentre.
Esperar la orden de salida del responsable de evacuación de la planta.
Cerrar todas las ventanas.
Comenzar la evacuación en el orden indicado y siguiendo la vía prevista.
Cerrar la puerta de la dependencia, una vez evacuados todos sus ocupantes, después
de verificar que no queda nadie en la estancia.
 Ir al lugar de concentración preestablecido.
 Realizar el control de los ocupantes a su cargo e Informar al jefe de planta.

Detección y alerta
Alarma

Todos los ocupantes del centro

Funciones
Alumnado o cualquier otra persona.
 Se detecta un accidente o emergencia
✓ Comunicarlo al responsable más próximo
✓ Volver rápidamente a su dependencia.
 Suena la alarma.
✓ Mantener el orden.
✓ Atender las indicaciones del responsable más próximo.
✓ Salir ordenadamente, sin correr.
✓ No hablar durante la evacuación.
✓ Permanecer en el punto de concentración en las proximidades del responsable de
evacuación.
Profesorado.
 Se detecta un accidente o emergencia
✓ Tratar de resolver el incidente
✓ Comunicarlo al jefe de intervención y emergencias
✓ Prestar asistencia a los heridos.
✓ Alertar al equipo de primeros auxilios.
✓ Informar al jefe de intervención y emergencia.
 Suena la alarma.
✓ Permanecer en su puesto colaborando en lo que le sea posible.
✓ Esperar la orden de evacuación y seguir las instrucciones del responsable de
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planta correspondiente.

Normas básicas de actuación ante una emergencia
Una emergencia puede ser definida como un acontecimiento súbito, indeseado y con
capacidad de causar graves daños a personas, a los bienes materiales y al ambiente (un
incendio, una explosión, el desplome de una estructura, una inundación, la fuga de una
sustancia tóxica, etc.).
¿Qué hacer?
Primero
Si la situación de emergencia no es evidente, hay que comprobar la emergencia. Si la
situación no reviste gravedad se tratará de controlar con los medios previstos y de forma
discreta. A tal efecto, el/la profesor/a o personal no docente que haya detectado o esté
comprobando la emergencia tratará, en caso de incendio, de extinguir el conato con los
medios disponibles, y en otros casos (inundación, derrumbe, etc.) tratará de acotar la zona
tras comprobar que no hay personas en la misma.
En el caso de conato de incendio se tendrá en cuenta lo siguiente:
 Avisar de la situación
 Desalojar el lugar a través de las vías de evacuación.
 Extinguir el fuego, si es un conato de incendios, con el el extintor correspondiente, si
tenemos una salida libre o una vía de evacuación señalizada y si alguien está pendiente
de nosotros.
Segundo
Ante la imposibilidad de sofocar el incendio o ante cualquier situación en que la electricidad
pudiera agravar el siniestro, el/la profesor/a o personal no docente que haya detectado o
comprobado la emergencia o cualquier otro profesor, teniendo en cuenta la zona de riesgo y
el tipo de siniestro, procederá a desconectar la electricidad del aula o de la planta y avisará a
las personas que encuentre a su paso hasta que dé el aviso al Jefe de Intervención y
Emergencia.
El Jefe de Intervención y Emergencia valorará la gravedad de la situación y alertará a los
equipos de intervención. Si se decide la evacuación o confinamiento, el Jefe de Intervención
y Emergencias dará la orden de accionar el sistema de alarma, emitiendo la señal
preestablecida y de comunicar la situación y las primeras instrucciones por megafonía. En
caso de ausencia de energía eléctrica recurriremos a la emisión de la señal de alarma con
bocinas.
Tan pronto sea posible, el responsable llamará al teléfono 112 y comunicará al Centro de
Coordinación de Emergencias (CECOES) la situación usando el modelo descrito en el
apartado 4 de este mismo capítulo.
El personal responsable se encargará, si la situación lo aconseja, de la desconexión eléctrica,
general o parcial del centro.
La evacuación o confinamiento, en su caso, se efectuará cumpliendo las normas que se citan
en el apartado 5 y 6 de este mismo capítulo, cuando por la gravedad de la situación sea preciso
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desalojar el Centro o una parte del mismo, o bien, permanecer en su interior.
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Protocolo de comunicación de una emergencia
Por accidente

Protocolo de actuación en caso de accidente
PAS (proteger, avisar y socorrer)
Emergencia Médica
Recuerda: PAS
Detección de un accidente por cualquier persona
Aviso
famili

Grav
e

Equipos de primeros
auxilios (EPA)

Aviso al Jefe de
Avisa a los servicios
médicos de ayudas

Espera la llegada de ayudas exteriores, o en su
caso, ordena el traslado a un Centro de Salud
Atención personal sanitario

Traslada a Centro
de Trabajo

Traslado a
Domicilio

Se redacta un informe
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Proteger
Avisar
Socorrer
Leve

Equipos de
primeros auxilios

Se redacta un
informe

Se entiende por Primeros
auxilios el conjunto de
actuaciones y técnicas que
permiten la atención
inmediata de un accidentado
hasta que llega la asistencia
médica profesional, a fin de
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Por incendio

Protocolo de actuación en caso de incendio
Detección

Detección por

Aviso ayudas exteriores

Avisa con pulsadores/Contacta con

Emergencias

Avisa
responsab
le de

Centro de control | comunicaciones

Jefe de Emergencia
Director del Plan

Transmisión
de alarma
Conato

Aviso responsable de
Planta

Equipos de
Primera
Intervención

Extinció
n
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Avisa equipo de
alarma y evacuación

Ordena la evacuación y revisa
zonas evacuadas

No

Sí

Normalización
de la situación

Equipos de
Primera
Intervención

Se redacta un
informe

Punto de
encuentr
o

Normalizaci
ón situación

Novedades al
Jefe de
Emergencias y

Se
redacta
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Procedimientos particulares
Las normas básicas de actuación ante una emergencia se complementarán con los
procedimientos que se fijan a continuación para las amenazas de bomba y para los fenómenos
meteorológicos adversos.
Amenaza de bomba
Las amenazas de bomba suelen proceder del exterior, a través del teléfono o centro de
comunicaciones del centro escolar (Conserjería o administración). Por ello, en tales
dependencias y en las de los cargos directivos, habrá una carpeta con la información
necesaria para gestionar tales situaciones.
Procedimiento:
El personal de conserjería o administración pasará la comunicación al Director u otro miembro
del equipo directivo; si no fuera posible, atenderá la llamada utilizando el documento datos a
recoger en el centro de comunicaciones en caso de amenaza de bomba y siguiendo las
siguientes recomendaciones:
 Mantener la calma, hable con voz pausada. Es necesario que su conversación con el
comunicante sea clara, para poder recabar la mayor información posible.
 Una vez se haya cortado la comunicación, reflexionar y de forma pausada intente
complementar el documento ya citado.
 Llamar al 112, comunicar la situación y los datos que ha obtenido.
 En el caso de que se haya decidido la evacuación del centro escolar, se comenzará por
las zonas más cercanas al lugar donde se supone que está colocada la bomba y las
plantas situadas por encima de la misma.
 La evacuación se hará de forma ordenada, siguiendo las vías y salidas de emergencia
adecuadas hacia los puntos de concentración en las canchas o hacia las calles más
alejadas del lugar de peligro.
 Una vez se haya evacuado el centro docente, no se debe volver a entrar, hasta que las
autoridades lo autoricen.
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Documento de registro de aviso o amenaza de bomba

Formulario básico
Fecha:

Hora de llamada:

Identificación del responsable (persona, entidad, organización):
Teléfono de recepción de la
amenaza

Número:

Servicio/ Puesto:

Persona que recibió la llamada:
Palabras exactas del interlocutor:
¿Cuándo hará explosión?
¿Dónde está el artefacto?

Lugar específico (Lavabo,
puerta)

Lugar indeterminado
(exterior..)

¿Qué aspecto tiene el artefacto?
¿Está en funcionamiento?

Voz del interlocutor
Hombre

Mujer

Niño

Edad aproximada

Defectos de pronunciación

Acento

Otros (nerviosismo, duda, lectura de mensaje…)
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Ruido de ambiente
Música

Niños

Aviones

Conversaciones

Tráfico

Oficina

Maquinaria

Animales

Motores

Fenómeno meteorológico adverso
En caso de alerta por fenómeno meteorológico adverso FMA se seguirán las instrucciones
emanadas de la Consejería de Educación y Universidades que nos darán a conocer los
criterios generales de actuación.
Particularmente, en caso de alerta por FMA deberán suspenderse las actividades
extraescolares o escolares que se desarrollen fuera del Centro y se seguirán las
recomendaciones sobre riesgos naturales establecidas en este Plan.
Si se recibiese la comunicación de suspensión de la actividad escolar y extraescolar durante
la jornada escolar:
 Se informará al alumnado y a todo el personal del centro.
 Se recomendará al alumnado y al resto del personal que estén pendientes de los
medios de comunicación y de la página web del centro, a los efectos de conocer la
reanudación de la actividad escolar.
Si se recibiese una comunicación sin tiempo para hacer una evacuación segura, se activará
el Plan de Confinamiento, confinando a todas las personas en lugares apropiados hasta el
aviso de las Autoridades o hasta que se organice una evacuación a otros lugares más seguros.
En cualquier caso, si el Centro Escolar presenta riesgos concretos, el Jefe de Intervención y
Emergencias podrá tomar la iniciativa en la actuación. Las decisiones tomadas deberán ser
comunicadas a la Dirección Territorial de Educación.
Protocolo de información y seguimiento ante FMA
El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PLATECA), integra el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por
riesgos de fenómenos meteorológicos adversos PEFMA) que permite la valoración de los
fenómenos meteorológicos adversos (en adelante FMA) y, en consecuencia, el desarrollo de
un sistema de alerta precoz.
Con los objetivos de regular los procesos de información y difusión ante el riesgo de FMA y
reconducir a la población escolar a situaciones de menor riesgo en caso de presentarse una
situación de peligro externo al centro educativo, la Consejería de Educación y Universidades
y la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, suscriben el 16 de febrero de 2011 el
Protocolo de información y seguimiento ante fenómenos meteorológicos adversos en la
Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito educativo.
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Los principales FMA para los que se establecen valores umbrales en Canarias son los
siguientes: viento, lluvia, temperaturas extremas (mínimas/máximas), tormentas, temporales
costeros y tormenta tropical.E
El PEFMA consta de varias fases:
 Fase de Preemergencia, cuyo objetivo es poner en guardia a las autoridades y
servicios implicados en el dispositivo de protección civil, la cual engloba a su vez tres
situaciones diferentes: Prealerta, que implica tal declaración en las zonas que
potencialmente pudieran verse afectadas; Alerta o Alerta Máxima, que trae consigo la
emisión de avisos y orientaciones de autoprotección a la población ante el riesgo
meteorológico que se prevea a corto plazo.
 Fase de Emergencia, en caso de de FMA inminentes o severos o cuando hay
evidencias de servicios básicos afectados que obligan a poner en marcha acciones
para su restablecimiento.
A la vista de las recomendaciones emanadas de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias, la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa, será el departamento que determine y comunique a los centros
escolares la activación del Plan en Fase de Emergencia, y, en el marco de sus competencias,
la suspensión de la actividad escolar o la actividad lectiva en la posible zona de afección. El
centro educativo aplicará las recomendaciones y pondrá en marcha sus planes de
autoprotección. Dado que en el marco de las actividades complementarias y/o extraescolares
una fracción del alumnado puede encontrarse fuera del recinto escolar, en el momento de
decretarse una situación de emergencia, el centro educativo deberá llevar el control de la
situación, en orden a intercomunicarse o informar al CECOES 112 para que puedan intervenir
eficazmente en caso necesario.
El protocolo contempla tres tipos de comunicados a los centros educativos en función de las
situaciones y cuándo se declare la emergencia por fenómeno meteorológico adverso:
a) Suspensión de la actividad escolar y extraescolar desde el día anterior.
b) Suspensión de las actividades lectivas y extraescolares en horario de tarde/noche.
c) El confinamiento de los estudiantes en un lugar seguro dentro del recinto escolar,
cuando la perturbación atmosférica severa sorprenda en horario lectivo sin tiempo para
una evacuación segura. Deberán permanecer en el centro hasta que se informe que la
situación de peligro ha remitido y se den las condiciones que permitan su evacuación.
No obstante lo anterior, se considerará lo siguiente:
 Declarada la fase de Preemergencia en la situación de alerta o alerta máxima o
activado el PEFMA en fase de Emergencia, los Directores de los Planes Municipales
(Alcaldes) o los Directores de los Planes Insulares (Presidentes de Cabildos), cuando
se prevea que el FMA vaya a afectar a un municipio o a varios, respectivamente, podrán
decidir la suspensión total o parcial de la actividad escolar, en sus respectivos
ámbitos territoriales.
 En caso de riesgos concretos en el Centro Escolar, el Director puede tomar la iniciativa
en la actuación. Las decisiones tomadas deben ser comunicadas a la Dirección
Territorial o Dirección Insular que le corresponda (Consejos Generales de
Autoprotección Centros Escolares. Dirección General de Seguridad y Emergencias).
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Recomendaciones sobre riesgos naturales
Tormentas
 Hacer entrar al alumnado y al personal del Centro a los edificios que le correspondan
o sean más apropiados.
 Estar pendiente de los posibles comunicados que se puedan emitir.
 Si la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, cerrar puertas y ventanas,
las corrientes de aire pueden atraer a los rayos.
 Desenchufar los aparatos eléctricos, las subidas de tensión pueden dañarlos o se
pueden producir descargas eléctricas. Desconectar, también , las antenas.
 Alejarse de cualquier estructura metálica.
 No acercarse a evaluar los daños provocados por un rayo hasta que acabe todo el
episodio tormentoso.
Lluvias torrenciales/Inundaciones
 Hacer entrar al alumnado y al personal del Centro a los edificios que le correspondan
o sean más apropiados.
 Estar pendiente de los posibles comunicados que se puedan emitir.
 Bloquear las puertas y ventanas de los edificios por donde pudieses entrar el agua.
 No permanecer en plantas bajas.
 Desconectar la electricidad.
 Colocar los documentos importantes, los objetos valiosos, los alimentos, el agua
potable y, sobre todo, los productos peligrosos en los pisos altos y protegidos.
Viento
 Hacer entrar al alumnado y al personal del Centro a los edificios que le correspondan
o sean más apropiados.
 Estar pendiente de los posibles comunicados que se puedan emitir.
 Cerrar las puertas y ventanas y alejarse de ellas.
 Trasladar al alumnado a las aulas situadas a sotavento o a los pasillos; en este último
caso, se sentarán en el suelo apoyando la espalda en las paredes.
Altas temperaturas/calima
 Estar pendiente de los posibles comunicados que se puedan emitir.
 Evitar salir al exterior si se padece enfermedad respiratoria.
 Beber mucho líquido y evitar los ambientes secos.
 No realizar ejercicio físico severo.
Terremotos
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En el momento de la sacudida:
 Buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas (si no tienen cristal encima) o de
algún mueble sólido como las mesas, o bien, junto a un pilar o pared maestra.
 Alejarse de ventanas, cristaleras, vitrinas y objetos que puedan caerse y llegar a
golpearnos.
 Si estamos fuera de los edificios, procurar quedarnos en una zona abierta, lejos de todo
aquello que pudiera caérsenos encima.
Después de la sacudida:
 Evacuar el Centro.
 Desconectar la electricidad y el gas.
Sistemas de aviso y alarma. Procedimientos
 Señales acústicas de aviso y alarma:
 Señal alarma en caso de evacuación:
■ Sonido de sirena discontinuo (Cuatro segundos de sonido, cuatro segundos
sin sonido), durante dos minutos.
 Señal alarma en caso de confinamiento:
■ Sonido de sirena continuo durante 28 segundos.
 En los casos de desconexión o pérdida de la energía eléctrica se podrán utilizar
bocinas de aire a presión que estarán ubicadas en la conserjería del edificio.
 Procedimiento para avisar por megafonía.
 En el caso de evacuación, el responsable de accionar la alarma, comunicará por
megafonía, o se lo pedirá al personal de Administración, un mensaje de aviso
según lo expresado en el siguiente modelo:

Comunicación por megafonía en caso de evaluación
Atención, atención. Se va a proceder a la evacuación del centro. Mantenga la calma y siga
las instrucciones del personal autorizado.
Repetir de nuevo

Comunicación por megafonía en caso de confinamiento
Atención, atención. Permanecer dentro del edificio y entrar si se encuentra en el exterior
hasta nuevo aviso.
A los cinco minutos se expresará: seguimos en situación de emergencia. permanezcan
dentro del edificio hasta nuevo aviso.
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Procedimiento para avisar al 112.
El responsable marcará el número de teléfono 112 del Centro de Coordinación de
Emergencias CECOES y comunicará la situación usando el modelo que aparece a
continuación:

Modelo de aviso al 112 (CECOES) o a los bomberos
Nombre y cargo de la persona que avisa
Teléfono desde el que llama

922 475 540

Nombre del centro

CEAD S/C DE TENERIFE – MERCEDES
PINTO

Nombre de la calle

Pedro Suárez Hernández, 9 – 38009 S/C de
Tenerife

Detalle de la ubicación del centro

Frente al Conservatorio de Música. Próximo a
la parada Conservatorio del tranvía

Población

S/C de Tenerife

Tipo de incidente

Describir

Lugar concreto donde se ha producido

Describir

Gravedad del incidente

Explosión genera mucho humo, etc.

Hay heridos, atrapados, etc.

Describir

¿Se está evacuando o confinando a los
SÍ/no
ocupantes?
Número aproximado de ocupantes del centro
Normas básicas de evacuación
Durante el horario de clases.
Si el motivo de la evacuación es un movimiento sísmico, primero deberemos buscar refugio
debajo de los dinteles de las puertas o de algún mueble sólido como las mesas, o bien, junto
a un pilar o pared maestra y alejarnos de ventanas, cristaleras, vitrinas y objetos que puedan
caerse y llegar a golpearnos; después, comenzaremos la evacuación.
Si es en período lectivo y el alumnado se encuentra en sus respectivas clases, se seguirá el
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procedimiento descrito a continuación:
 El profesor o profesora, al oír la sirena o ser avisado por otro medio, recordará a los
alumnos y alumnas el significado de la señal que esté sonando y el punto de reunión
hacia dónde deberán ir.
 Ordenará a los alumnos en dos filas, preparándose para la evacuación.
 Se cerrarán las ventanas, se apagarán máquinas, ordenadores, fuentes de calor, etc.
y se abandonará el aula, cuando nos lo indique el responsable de planta, dejando todo
el material, incluso objetos personales como mochilas, etc. El/a profesor/a saldrá en
último lugar para asegurarse de que no quede alguien detrás. Comprobado este hecho,
cerrará la puerta. Si hubiera alguna incidencia se lo comunicará al responsable de
planta.
 Se saldrá en fila y ordenadamente:
 Saldrán primero los ocupantes de las aulas más próximas a las salidas de emergencia.
 Se seguirá la dirección que indique la señalización de emergencia (la prevista en el
Plan) o la que nos sea indicada como ruta alternativa hasta llegar al punto de reunión
asignado. Todos los movimientos deben hacerse de prisa pero sin correr, sin atropellar
ni empujar a los demás.
 En el punto de reunión el profesor o profesora comprobará que estén todos sus
alumnos/as y lo comunicará, al responsable de evacuación de la planta correspondiente,
junto con las incidencias que haya tenido, así como aquellos datos relevantes para el
control de la emergencia. Los profesores/as y alumnos/as quedarán a la espera de las
informaciones que se les pueda dar sobre las actuaciones a seguir.
 Para evitar retenciones, nadie podrá detenerse en las puertas de salida.
 Los alumnos no podrán volver atrás en ningún caso, con el pretexto de buscar personas
u objetos personales.
Durante el recreo o en horario no lectivo
 Si el siniestro se produjera durante el recreo, todos los/as alumnos/as permanecerán
fuera de los edificios y se dirigirán, salvo que supusiera un riesgo, al punto de
concentración designado para su grupo.
 El/a profesor/a de la hora siguiente al recreo, se reuniría en el punto de concentración
correspondiente con el grupo al que tendría que dar clase en tal hora.
 Si existiesen actividades en el centro fuera del horario habitual de clases, la evacuación
se hará por las vías y hacia los puntos de reunión designados siendo los encargados
de desalojar a los alumnos/as los monitores o profesores que en ese momento estén
desarrollando las actividades.
Regreso a la normalidad.
Una vez evacuado todo el personal, nadie podrá abandonar su lugar. En caso de que se
detectara la falta de alguien, serán los miembros del personal de los servicios de emergencia,
los que volverían al interior del edificio.
Una vez pasado el peligro y nunca antes, se dará el aviso por parte del Jefe de Intervención y
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Emergencia de volver a entrar al edificio. La entrada se hará por las puertas que se emplean
normalmente para entrar a clase.
Si persiste la incertidumbre, se mantendrán a los alumnos y alumnas en el punto de
concentración hasta la hora de salida, salvo que el Jefe de Intervención y Emergencia
comunique otra cosa.
Desarrollo de la evacuación por Plantas.
Si existiesen motivos para no utilizar las vías de evacuación o los puntos de concentración
previstos (por ejemplo, humo, llama, oscuridad, posibilidad de derrumbes, etc.), se utilizarán
las salidas que lleven a las personas al exterior del Centro en el tiempo más corto. En el resto
de los casos, se seguirá lo establecido en este Plan.
Cuando se escuche la señal de alarma o se produzca un aviso de alguna otra forma, se
procederá al desalojo de las dependencias del Instituto.
En general, la evacuación se desarrollará en las tres plantas al mismo tiempo, puesto que en
cada una existe una salida de emergencia. Primero saldrán los ocupantes de las aulas más
próximas a las salidas de emergencia, los de las otras irán saliendo sucesivamente, siguiendo
las vías señalizadas. En caso de haberse inutilizado alguna salida de emergencia se utilizarán
las que queden libres. Si el fuego o el agente causante de la emergencia no nos permitiera
evacuar el lugar, entraríamos a un aula lejos del origen de la emergencia y desde el que
puedan vernos con facilidad. Cerraríamos la puerta tapando todas las rendijas y realizaríamos
señales para que nos rescatasen los bomberos.
Todas las personas evacuadas se dirigirán al punto concentración asignado según el lugar del
centro donde se encuentren. La evacuación en cada una de las plantas se desarrollará de la
siguiente forma:
Planta Alta
Para la evacuación se utilizará prioritariamente la salida oeste, la entrada principal del
centro. En su caso, si la situación lo aconsejase, se utilizaría la salida de la planta intermedia,
bajando los alumnos del pasillo este y del aula 5 por la escalera sur y el resto por la escalera
de la zona norte. El punto de concentración será frente a la entrada principal, en la calle
Pedro Suárez Hernández (PC1) o en el aparcamiento del Centro (PC2) si se utiliza la vía
alternativa (se puede salir del aparcamiento hacia la calle Pedro Suárez Hernández por la
cancela de entrada al aparcamiento, si se considera necesario.
Planta Intermedia
En la evacuación se utilizará prioritariamente la salida norte, en dirección al aparcamiento.
En su caso, si esta vía estuviese inutilizada, se utilizará la salida este de la Planta Baja,
bajando por la escalera central. El punto de concentración será el aparcamiento del centro
(PC2) y la calle Pedro Suárez Hernández saliendo por la cancela de entrada al mismo si se
considera necesario.
Esta Planta, al carecer de rampa para personas con necesidades especiales, podría obligar
a la creación de un equipo de emergencia para prestar ayuda en caso de necesidad al
personal, que por sus características físicas y/o psíquicas, no puedan realizar la evacuación
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de forma independiente.
Planta Baja
Los alumnos que se encuentren en las Aulas 7 y 8 saldrán directamente hacia la zona Este
del edificio y se dirigirán al punto de concentración en el aparcamiento (PC2), pudiendo salir
posteriormente a la calle Pedro Suárez Hernández, si se considera necesario.
Los ocupantes de la Cafetería saldrán directamente a la zona este del edificio por la puerta
de la terraza de la cafetería y se dirigirán al punto de concentración en el aparcamiento
(PC2), pudiendo salir posteriormente a la calle Pedro Suárez Hernández, si se considera
necesario. El resto del alumnado y ocupantes de la planta utilizarán la salida este y se
dirigirán al punto de concentración en el aparcamiento (PC2), pudiendo salir posteriormente
a la calle Pedro Suárez Hernández, si se considera necesario.
Puntos de encuentro y concentración
Cuando se produzca la evacuación, todas las personas deberán dirigirse al punto de
concentración más seguro y/o comunicado por megafonía.
En el punto de concentración el profesor o profesora comprobará que estén todos sus
alumnos/as y comunicará al responsable de evacuación de su planta su llegada, las
incidencias que haya tenido, así como aquellos datos relevantes para el control de la
emergencia.
Los responsables de evacuación de planta comunicarán al Jefe de Intervención y
Emergencias todas las incidencias producidas y, en caso de que se detectara la falta de alguna
persona, éste designaría a las personas que irían en su búsqueda; no obstante, si hubiera una
situación de riesgo para la seguridad de las personas, serían los miembros del personal de
los servicios de emergencia, los que localizarían y pondrían a salvo la persona en cuestión.
Los profesores/as y alumnos/as quedarán a la espera de las informaciones que emita el Jefe
de Intervención y Emergencia sobre las actuaciones a seguir.
Los puntos de encuentro son:
1. Punto de concentración 1 (PC 1).
 Está situado frente a la entrada principal, en la calle Pedro Suárez Hernández.
 Este punto se utilizará cuando las vías de evacuación que conduzcan al mismo y el
propio lugar, estén libres de peligro. Si existiesen motivos para no utilizar el punto
de concentración descrito, se evacuará hacia el aparcamiento del Centro y, si se
considera oportuno, al exterior (calle Pedro Suárez Hernández, frente a la parada
Conservatorio del tranvía).
2. Punto de concentración 2 (PC 2).
 Está situado en el aparcamiento del Centro y, en caso necesario, puede salirse al
exterior (calle Pedro Suárez Hernández, frente a la parada Conservatorio del
tranvía). En caso de que la puerta del garaje no pueda abrirse por la falta de
corriente, se procederá a su apertura manual.
Una vez pasado el peligro, se dará el aviso por parte del Jefe de Intervención y Emergencia,
nunca antes, de volver a entrar al edificio. La entrada se hará de manera ordenada, por las
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puertas que se emplean normalmente para entrar a clase.
Si persistiese la incertidumbre, se dejarían a los alumnos y alumnas en los puntos de
concentración hasta que el responsable lo considere oportuno.
Debe tenerse en cuenta que el Punto de Concentración 1 es una calle que, aunque tiene
amplias aceras, puede representar riesgos para las personas. Hasta el momento en que se
haga cargo de la situación la autoridad competente, debe tenerse en cuenta esa circunstancia
para no poner en riesgo a las personas y no entorpecer las labores de los servicios de
emergencia.
Este Plan se activará cuando existan riesgos que provengan del exterior del centro
(inundaciones, tormentas, exposición a sustancias tóxicas en el ambiente, etc.) y tendrá como
objetivo permanecer en los lugares más seguros de su interior hasta que haya pasado el
peligro o se reciban otras instrucciones.
El uso de la señal acústica correspondiente irá complementado con la utilización del sistema
de megafonía, de acuerdo con las instrucciones contenidas en este Plan.
A partir de aquí, el Jefe de Intervención y Emergencias mantendrá informados a todas las
personas del centro emitiendo mensajes cada cierto tiempo.
Normas básicas de confinamiento
Los alumnos, profesores y personal del centro seguirán las siguientes normas:
 Prestar atención a los posibles mensajes que se transmitan por el sistema de
megafonía del Centro. En el caso de estar dentro de un aula, se abrirá la puerta para
recibir mejor la información transmitida.
 Entrar a las dependencias del centro y trasladarse al aula o a un espacio más protegido,
si cuando suena la alarma se está fuera de clase. En el tiempo de recreo, si fuera
posible, alumnos y profesores se dirigirán a la clase que correspondiese a cuarta hora.
 Permanecer en el espacio más resguardado del exterior, si cuando suena la alarma
estamos dentro de clase. No obstante, si el aula no es adecuada, se habrá que buscar
un espacio más protegido de la amenaza externa.
 Cerrar las puertas y ventanas y tapar rendijas, en su caso (humo, gases, etc.).
 Si tuviéramos que trasladarnos a una zona del centro más protegida que no sea nuestra
aula, el/a profesor/a haría de guía y los alumnos y alumnas le seguirían en fila india
detrás de él o ella.
 No saldremos del centro hasta que lo autoricen las autoridades y nos sea comunicado
por el Jefe de Intervención y Emergencias a través de la megafonía y otros medios.
 Si las autoridades nos indicasen que debemos trasladarnos a un lugar fuera del Instituto,
se comunicará esa circunstancia por megafonía se iría evacuando el centro según el
procedimiento previsto.
 El personal de administración y servicios actuará de manera similar al expresado. En
todo caso, siempre intentará confinarse con otras personas.
Espacios más protegidos del Centro
Dependiendo de la emergencia se decidirá el traslado de personas a plantas superiores
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(inundaciones) o a determinados lados de los edificios según la dirección del viento (accidente
químico) o según las características constructivas de la edificación.
Cuando se haya extinguido el incendio, o el hecho que ha dado lugar a la alarma, todos los
miembros de la comunidad escolar aportarán los datos que conozcan sobre el origen de la
emergencia, los daños producidos, así como sobre el desarrollo e incidencias de la evacuación.
En los casos de confinamiento, la referida tarea se hará una vez haya finalizado la situación
de emergencia.
La recopilación de los datos servirá, por un lado, para determinar las causas del siniestro y
evitar su repetición mediante la adopción de las medidas adecuadas. Por otro lado, para
valorar el funcionamiento del plan de autoprotección y, en su caso, establecer modificaciones
para la mejora del mismo.
Los simulacros son necesarios para comprobar el funcionamiento del plan y crear unos hábitos
de comportamiento con el fin de afrontar una situación de emergencia sin improvisaciones.
Hay que tener en cuenta que en estas situaciones, las personas están dominadas por el
nerviosismo y el miedo, y es muy difícil que piense que ha de hacer si no lo ha practicado
antes.
La realización periódica de simulacros nos ayudará a:
 Conocer bien el Plan.
 Determinar las insuficiencias de los edificios.
 Determinar las medidas correctoras y las mejoras necesarias.
 Adquirir hábitos de prevención y de autoprotección.
Por todo lo anterior, cada año deberán realizarse ejercicios de simulación de emergencias.
Concretamente, deberá hacerse, como mínimo, dos en cada turno (de manera que pueda
participar todo el alumnado del centro) y teniendo en cuenta que las situaciones de
emergencia puedan dar lugar a evacuación o confinamiento de las personas. Durante el primer
año de implantación del Plan, se priorizarán las prácticas de evacuación. A partir del segundo
año se deberán complementar los supuestos de evacuación y confinamiento.
Las simulaciones afectarán a todos los alumnos que reciban enseñanza en el centro,
cualquiera que sea el nivel educativo que cursen, y a todo el personal que preste servicio en
el mismo. Tales prácticas deben constituir un componente más de la educación de los alumnos
tanto desde el punto de vista individual como social.
Con los simulacros se podrá determinar si el Plan funciona adecuadamente y, en base a ellos,
podremos establecer modificaciones para la mejora del mismo. Concretamente, cada
simulacro nos suministrará, a través de un modelo de informe preestablecido (ver último
apartado de este capítulo), información de tiempos de evacuación, de problemas, de
dificultades, de imprevistos no contemplados y del funcionamiento de los equipos y los medios
existentes.
Por último, hay que expresar que este ejercicio no debe pretender conseguir un resultado
óptimo, sino más bien el entrenamiento y la adquisición de hábitos de prevención y de
autoprotección de los alumnos y de todo el personal del centro, teniendo en cuenta los
condicionantes del edificio y su situación.
Consideraciones para el desarrollo de los simulacros
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Cada nuevo curso escolar, el Director se reunirá con los miembros de la comisión de
autoprotección, con los diferentes responsables y miembros de equipos para determinar la
fecha de realización del simulacro y plantear las actuaciones que correspondan.
Los simulacros deberán repetirse periódicamente cada año, ya que sólo mediante la práctica
constante de las pautas y orientaciones a seguir se logrará que el personal del Centro esté
preparado para una situación real. En las simulaciones se alternarán las situaciones que den
lugar a evacuación o confinamiento. En principio, las simulaciones de evacuación se
recomienda realizarlas durante el mes de octubre, pues es la época de máxima ocupación del
centro y no interfiere en los exámenes de la primera evaluación y los nuevos alumnos y
profesores han tenido tiempo de conocer el Centro y de recibir información del Plan.
El simulacro debe realizarse en una situación de máxima ocupación del edificio, pero sin que
los alumnos hayan sido previamente alertados del día ni la hora del ejercicio. Los profesores
y el personal de administración y servicios, que recibirán con anterioridad las instrucciones
oportunas a efectos de planificación del ejercicio práctico, tampoco deberán conocer ni el día
ni la hora, dichos extremos serán determinados exclusivamente por la Comisión de
Autoprotección. Se tendrá en cuenta la posible presencia de personal no docente
( proveedores, etc.), así como de sustitutos de reciente incorporación.
Es importante para el buen resultado del simulacro la completa coordinación y colaboración
de todos los profesores y personal de administración y servicios, tanto en la planificación del
simulacro como en su realización.
Antes del día del simulacro se informará a la comunidad educativa y al Ayuntamiento con la
finalidad de evitar situaciones de pánico y alarmas; no obstante, se informará sin especificar
el día y la hora en que se llevará a término. Los bomberos y la policía municipal deberán estar
informados del día y la hora.
Días antes del simulacro cada tutor/a informará al alumnado de los objetivos del simulacro,
explicará las instrucciones que habrán de seguir y organizará la estrategia de su grupo:
distribuirá funciones concretas entre sus alumnos/as, como ayudar a alguien con dificultades
de movilidad, cerrar ventanas, contar a los compañeros de clase, controlar que no se lleven
consigo los objetos personales, cerrar la puerta, etc.
Instrucciones para el desarrollo de los simulacros de evacuación
 El simulacro de evacuación se producirá en horario de clase y no se conocerá la hora
ni el día, aunque se advertirá de su práctica.
 El Jefe de Intervención y Emergencia declara la emergencia y ordena la evacuación
haciendo sonar una señal de alarma indicativa que alcance a todas las zonas del
edificio.
 El ejercicio se realizará en silencio y orden, respetando el mobiliario y equipamiento
escolar. Evitando atropellos o lesiones a los demás y ayudando a los que tengan
dificultades.
 En caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo, será apartado por
los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de personas ni
deterioros del objeto.
 No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio.
No se consideran salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios
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interiores, etc.
Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que
puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera
transmitirse a los alumnos.
El profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos a su
cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños al edificio.
Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en lugares exteriores al
mismo previamente designados como puntos de concentración, siempre bajo el control
del profesor responsable.
Los tiempos orientativos de duración del simulacro pueden ser de diez minutos para la
evacuación total del centro y de tres minutos para la evacuación de cada planta.
Se volverá a la actividad normal docente en veinte minutos.
Se designarán las personas necesarias para controlar el tiempo de evacuación.
El Jefe de Intervención y Emergencias recogerá toda la información posible sobre
incidencias y valoraciones del ejercicio por el alumnado y personal del centro.
Se simulará imprevistos, tales como que una salida de planta está bloqueada y
diferentes causas de emergencia.

Instrucciones para el desarrollo de los simulacros de confinamiento
 El simulacro de confinamiento se producirá en horario de clase y no se conocerá la
hora ni el día, aunque se advertirá de su práctica.
 El Jefe de Intervención y Emergencia declara la emergencia y ordena el confinamiento
haciendo sonar una señal de alarma indicativa que alcance a todas las zonas del
edificio.
 Todo el mundo se debe encerrar en su aula. Los alumnos que estén en cualquier otra
dependencia habrán de entrar en el aula que se le indique.
 En cada aula se han de cerrar las puertas y las ventanas.
 También se han de cerrar las puertas y las ventanas que no sean de las aulas y los
sistemas de ventilación y climatización.
 Nadie ha de salir del aula hasta que lo indique el Jefe de Intervención y Emergencias o
la señal de fin de la alerta.
 Cada profesor/a se ha de responsabilizar de controlar los movimientos de sus alumnos
siguiendo las instrucciones del responsable correspondiente. Se designarán las
personas necesarias para controlar el tiempo de confinamiento.
 El Jefe de Intervención y Emergencias recogerá toda la información posible sobre
incidencias y valoraciones del ejercicio por el alumnado y personal del centro.

Gestión del simulacro. Modelo de informe
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La valoración y demás consideraciones que surjan de la realización del simulacro se
plasmarán en un informe cuyo modelo se presenta a continuación:

Modelo de informe del simulacro
Centro

CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto

Dirección

Calle Pedro Suárez Hernández, Nº9, Santa Cruz de Tenerife

Código
Centro

de

38010141

Fecha
Hora
Tipo
simulacro

de

Evaluación
Confinamiento

Participación/cumplimineto de funciones del profesorado y resto de personal del
Centro
Valoración general (Buena, regular o
deficiente)

Valoración del equipo de evacuación de planta

Valoración del equipo de primeros auxilios

Valoración del equipo de primera intervención
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Valoración del equipo de intervención y emergencias

Tiempo de evacuación/confinamiento
Tiempo total de la evacuación del
Centro
Duración total del simulacro
Observaciones: el tiempo total de la evacuación expresado se calcula desde que salen de
las aulas y dependencias hasta que llegan a los puntos de concentración. La duración total
del simulacro se mide desde el aviso de la emergencia hasta que se comunica el
restablecimiento de la actividad ordinaria.
Número de
evacuado

alumnos

y

personal

Tiempos parciales de la evacuación
Planta alta
Planta intermedia
Planta baja
Tiempos de llegada a los puntos de concentración
Punto de Concentración 1
Punto de Concentración 2
Planta baja

Comportamiento del alumnado
Indicar si
deficiente

es

bueno,
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Capacidad de las vías de evacuación
Indicar si
deficiente

es

bueno,

regular

o

¿Ha habido deficiencias? Detallar en caso afirmativo.
Observaciones
Puntos de concentración peligrosa
Aspectos a mejorar
Incidencias no previstas (accidentes,
mobiliario, etc)

Conclusiones, observaciones, otras incidencias, aspectos a mejorar

Es necesario fomentar la cultura de la autoprotección entre toda la comunidad educativa del
centro, de manera que sepan cómo protegerse ante cualquier incidente que pueda ocurrir en
el instituto, lo que será aplicable también a situaciones que puedan encontrar en la vida
cotidiana. Por eso, es imprescindible desarrollar programas de información para que todo el
mundo sepa que hay que hacer y cuáles son sus funciones.
Por otra parte, la base de la eficacia del Plan está en la organización y en la preparación de
las personas que tienen que intervenir en la emergencia. Por ello, es conveniente que todas
las personas que formen parte de los equipos, tengan la formación necesaria para llevar a
cabo los procesos descritos.
Programa de información
Se organizará una serie de reuniones informativas con el personal docente, con el personal
no docente, con el alumnado y, particularmente, con aquellas personas con funciones
específicas en una situación de emergencia.
Las reuniones con el personal docente y no docente se realizarán, específicamente para cada
uno de ellos, a principio de curso, preferentemente, en los casos de personas nuevas en el
Centro. Se celebrarán en grupos pequeños y deberán abordar los siguientes aspectos:
 Objetivos del Plan de Autoprotección.
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Tipos de emergencias que se nos pueden presentar.
Protocolo de comunicación de emergencia.
Señales de alarma.
Normas básicas a seguir en caso de emergencia.
Funciones del personal docente (o no docente) en una situación de emergencia.
Cómo evacuar el centro.
Puntos de concentración.
Confinamiento.
Quiénes son los responsables, los miembros de equipos y las personas con funciones
específicas en una situación de emergencias, y qué funciones tienen.
 Consideraciones e instrucciones para la realización de un simulacro.
Las reuniones con el alumnado se realizarán a principio de curso en las reuniones de tutoría.
Deberán incluir los siguientes temas:
 Objetivos del Plan de Autoprotección.
 Tipos de emergencias que se nos pueden presentar.
 Protocolo de comunicación de emergencia.
 Señales de alarma.
 Normas básicas a seguir en caso de emergencia.
 Funciones del alumnado.
 Cómo evacuar el centro.
 Puntos de concentración.
 Confinamiento.
 Quiénes son los responsables, los miembros de equipos y las personas con funciones
específicas en una situación de emergencias, y qué funciones tienen.
 Consideraciones e instrucciones para la realización de un simulacro.
Las reuniones con personas con funciones específicas en una situación de emergencia, se
celebrarán a principios de curso y durante el mismo. Deberán incluir los siguientes temas:
 Quiénes son los responsables y qué funciones tienen.
 Consideraciones e instrucciones para la realización de un simulacro.

Programa de formación
A lo largo del curso se desarrollarán acciones formativas, con personal propio o externo, que
abarcarán los siguientes temas:
 Cómo actuar ante una situación de emergencia. Protocolo de comunicación de
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emergencia. Normas básicas de evacuación y de confinamiento.
Adiestramiento de las personas con funciones específicas en una situación de
emergencia.
Manejo de extintores.
Cómo, dónde y cuándo desconectar la electricidad.
Primeros auxilios.
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Teléfonos de ayuda exterior

Organismo
Centro de Coordinación de Emergencias (CECOES)
Teléfono único de urgencias
Guardia Civil
Policía Nacional

Teléfono
112
922 238 600
062 | 922 648 500 Extensión: 375
091

Policía Local

922 606 092

Ambulancias

012

Ayuntamiento

922 606 000

Bomberos

922 533 487

Centro de Salud

012

Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria

922 602 000

Hospital Universitario de Canarias

922 678 000

Protección civil

922 256 344

Servicios de suministro de Energía Eléctrica (Endesa)

902 519 519

Empresa Municipal de Aguas S/C Tenerife(EMMASA)

902 504 747

Información toxicológica

915 620 420

Subdelegación / delegación del gobierno

922 999 000

COVID-19

900128112
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Anexo I: botiquín, accidentes y primeros auxilios
Contenido de este botiquín.
Definición y consideraciones.
Gestión y uso.
Secuencia de actuación ante un accidente.
a. Consciencia.
b. Respiración.
 Si respira.
 Si no respira: RCP
Primeros Auxilios.
 Contusión.
 Cuerpos extraños en el ojo.
 Epilepsia.
 Esguince y luxación.
 Fracturas.
 Hemorragias.
 Hemorragia nasal.
 Heridas
 Obstrucción de las vías respiratorias.
 Quemaduras.
Contenido del botiquín de primeros auxilios
 Material de curas.
 Guantes desechables (Cuatro pares).Es importante tener guantes para evitar el
contacto con la sangre u otros fluidos corporales que pueden suponer una fuente de
contagio de enfermedades y para no infectar las heridas de terceros.
 Suero fisiológico (Dos envases de 100 ml y diez monodosis de 5 ml). Se utiliza
principalmente para la limpieza de las heridas y quemaduras, cuerpos extraños en
ojos, limpieza de oídos, etc.
 Compresas de gasas estériles (Una caja de 20 x 20 y otra de 30 x 30). Se utilizan
para la cura de heridas y su posterior recubrimiento. Las grandes son muy útiles para
contener el sangrado de heridas o para recubrir heridas que producen muchos restos.
 Esparadrapo (Un rollo). Útil para fijar las vendas, compresas y los apósitos.
 Vendas de gasa (Cuatro de 5 cm y cuatro de 10 cm). Son útiles para la aplicación
de apósitos, para la protección de heridas frente a agentes mecánicos y para
inmovilizar articulaciones.
 Vendas elásticas (Una de 5 cm y otra de 10 cm). Se suelen utilizar para sujetar
apósitos, proteger alguna zona del cuerpo, dar calor en alguna articulación, etc.
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 Algodón (1 paquete). Debe estar presente en todo botiquín, pero hay que tener claro
que no se debe utilizar para las
 heridas, ya que deja restos que pueden infectar. Es útil para las hemorragias nasales,
taponar oídos, impregnado de alcohol para desinfectar la piel y el instrumental, etc.
 Alcohol etílico al 96° (Una botella de 250 ml). Se utiliza sobre todo para desinfectar
el instrumental y la piel, pero nunca para desinfectar una herida.
 Antiséptico (Un envase de clorhexidina de 25 ml). Lo más utilizado es la povidona
yodada (Betadine) o la clorhexidina que puede usarse en heridas bucales y
quemaduras. Con el antiséptico se desinfectarán las heridas una vez que se hayan
limpiado y secado bien. Preguntar por posibles alergias al producto o si alguna vez
lo han utilizado.
 Agua oxigenada (Una botella de 250 ml). Se usa con la misma finalidad que los
antisépticos, es decir, desinfección de heridas, también sirve como hemostático
(detiene hemorragias) para pequeñas heridas y para las heridas bucales.
 Tiritas (Una caja con tamaños diversos). Son tiras adhesivas por una cara, en cuyo
centro tiene un apósito esterilizado que se coloca sobre heridas pequeñas para
protegerlas.
 Gel antiséptico (Una botella de 200 ml). Para limpiar las manos si no tenemos cerca
agua y jabón.
Medicación. Como regla de actuación general, se recomienda no administrar
medicamentos. Antes de administrar cualquiera de los medicamentos que
seguidamente se detallan, se leerán con detenimiento las contraindicaciones que
figuran en los correspondientes prospectos, se preguntará al que será usuario si alguna
vez ha tomado el medicamento o sobre posibles alergias y enfermedades que pudieran
desaconsejar la administración.
Paracetamol (Una caja de 20 comprimidos de 500 mg). Indicado para dolor, fiebre,
malestar. Puede tomarse en enfermedades gástricas y en alergias a la aspirina; sin
embargo, se desaconseja en personas con problemas hepáticos o en caso de alergia
a este medicamento.A
Antiinflamatorios (Una caja de ibuprofeno 600 mg). Indicado para fiebre, dolor
articular, dolor menstrual, dolor leve o moderado. Está contraindicado en muchas
situaciones. Sólo bajo responsabilidad de los usuarios. Consultar prospecto.
Inhalador (Un envase de Ventolín inhalador de 100 mcg). Indicado para asma y
dificultad respiratoria.
Bicarbonato de sodio (Un envase de bicarbonato de sodio de 200 g). Es un antiácido
usado para aliviar la acidez estomacal y la indigestión ácida.
Instrumental.
Tijeras y pinzas (Una tijera y una pinza). Son muy útiles tanto las tijeras, para cortar,
como las pinzas para extraer cuerpos extraños.
Cinta de goma o smart (Una cinta de goma). Es el material utilizado para la realización
de un torniquete, estando bien seguro de lo que se hace, y para poder cortar una
hemorragia.
Manta termoaislante (Una manta). Se utiliza para mantener la temperatura corporal
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de la víctima.
Recuerde las siguientes reglas de oro en primeros auxilios:
 Sólo hacer lo que se está seguro que se sabe hacer.
 Actuar sin causar más daño.
 En caso de duda, llamar al 112.
Definición y consideraciones
 El botiquín es el espacio donde se guardarán los diversos materiales utilizados en curas
de primeros auxilios.
 El botiquín no ha de tener cerradura. Se colocará en un sitio visible y señalizado, seco,
fresco y oscuro. Los elementos que contenga deberán estar adaptados a las
necesidades del lugar donde se vayan a utilizar y dispuestos en botellas y cajitas bien
cerradas.
 Todo botiquín dispondrá de un Manual en el que se expresarán las indicaciones
necesarias para el uso de algunos materiales o medicamentos, así como la realización
de alguna técnica concreta.
 En un lugar visible del botiquín se escribirá el número de teléfono de los servicios de
atención a urgencias: 112.
Gestión y uso
 El botiquín será objeto de una revisión trimestral.
 La responsabilidad de las revisiones será asumida por el jefe del departamento, o
persona en quien éste delegue, al que esté adscrita la dependencia donde esté ubicado
el botiquín. Los situados en las conserjerías serán revisados por la Secretaría del
Instituto.
 El encargado de efectuar las revisiones deberá rellenar la hoja de revisiones que estará
pegada en la parte externa de la puerta del botiquín y comunicar a la Secretaría del
Centro las necesidades para posteriormente reponer lo que corresponda.
 La finalidad de la revisión es la reposición de los materiales usados y la retirada de los
medicamentos antiguos y los que hayan cambiado el color o su consistencia o
aparezcan turbios.
 También se desecharán aquellos que según los datos del prospecto deban ser
descartados una vez abiertos o una vez haya pasado determinado tiempo.
Secuencia de actuación ante un accidente
 Ante cualquier accidente debemos recordar la palabra PAS, que está formada por las
iniciales de tres actuaciones secuenciales para empezar a atender al accidentado:
 La P de proteger: Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el
accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, no
atenderemos a un electrocutado sin antes desconectar la corriente causante del
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accidente, pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también.
 La A de avisar: Si la gravedad lo requiere daremos aviso de la existencia del accidente,
llamando a los servicios sanitarios (médico, ambulancia...) o al 112, y, en nuestro caso
también, al profesorado y al directivo de guardia.
 La S de socorrer: Una vez hemos protegido y avisado, procederemos a actuar sobre
el accidentado. Lo primero que se hace es reconocer los signos vitales:
 Consciencia
 Respiración, siempre por este orden.
a) Consciencia
En el momento de atender a un accidentado debemos apreciar su estado de
consciencia pues constituye un reflejo del funcionamiento de su cerebro, es decir, la
inconsciencia se manifiesta cuando el aporte de oxígeno al cerebro a través de la
sangre es deficitario. Para apreciar el estado de la víctima le haremos preguntas
sencillas, le daremos órdenes simples (apriete mi mano) o daremos palmas y le
tocaremos con precaución. Si contesta descartaremos el paro respiratorio y
preguntaremos si necesita ayuda. Si no reacciona mediante lo anterior, tendremos
que provocarle un estímulo doloroso, mediante un pellizco para observar sus
reacciones (gemidos, apertura de ojos, movimientos de cabeza, etc.). Si no existe
ningún tipo de reacción significa que el estado de inconsciencia está declarado, por lo
que inmediatamente y, en lo posible, sin tocarlo (pues puede ser un paciente
traumático y existir lesiones óseas que agraven su estado) abriremos la vía
respiratoria y comprobaremos su respiración.
b) Respiración
Primero, abriremos las vías respiratorias; para ello, actuaremos así:
a) Con la persona boca arriba, se le aguanta la cabeza por la frente y se le eleva la
barbilla empujando el mentón con dos dedos, evitando que la lengua obstruya la vía
de entrada de aire.
b) Extraeremos posibles cuerpos extraños de la boca (dientes sueltos, chicles...) con
unas pinzas o barriendo la boca con un dedo en forma de gancho, evitando introducirlo
más.
Segundo, comprobaremos la respiración de la siguiente manera: el socorrista debe
utilizar la vista, el oído y el tacto, para ello acercará su propia mejilla o el dorso de la
mano a la boca-nariz del accidentado y, mirando hacia el pecho, podrá observar el
movimiento toráxico o abdominal, escuchar la salida del aire y notar en su mejilla el
calor del aire exhalado (no dedicar más de diez segundos).
Si respira: No hará falta seguir explorando sus signos vitales ya que el corazón
funciona seguro. Iniciaremos la evaluación secundaria y, si no tiene lesiones en la
columna, lo colocaremos en posición lateral de seguridad.
Si no respira: Si no lo hemos hecho llamaremos al 112 avisando que se trata de una
víctima inconsciente y que no respira. Con el paciente (adulto) tumbado boca arriba
sobre una superficie lisa y dura con los brazos a lo largo del cuerpo efectuaremos 30
compresiones torácicas, a un ritmo de 100 por minuto, e intercalando dos
Plan de Emergencias y Autoprotección

50

ventilaciones. Sólo parar para comprobar la circulación si la víctima inicia movimientos,
tos o respiración espontánea.
Compresiones: se coloca el talón de una mano en el centro del pecho (entre los
pezones) y el talón de la otra encima de la primera con los dedos extendidos. Con los
brazos en perpendicular, ejerceremos compresión directa de la caja torácica para
conseguir que se deprima unos 3,5 ó 5 cm. liberando la presión del tórax tras cada
compresión.
Ventilaciones: se vuelve a abrir la vía aérea; con la mano que aguanta la frente se
pinza la nariz y con la otra se le mantiene la barbilla para que se le abra la boca. Se
inspira aire y con los labios se sella la boca de la víctima y se le insufla aire a durante
un segundo comprobando que se eleva el pecho. Si no lo hace, significa que el aire
se ha escapado por la nariz o por la comisura de los labios, o bien que no están
despejadas las vías respiratorias, ante lo cual podemos ladear a la víctima y darle
unos golpes entre las paletillas para movilizar el cuerpo extraño y realizar
compresiones abdominales (hacia arriba y adentro) cuatro dedos por encima del
ombligo.
Primeros auxilios
Se entiende por primeros auxilios a las técnicas y procedimientos de carácter inmediato,
limitado, temporal, no profesional que recibe una persona, víctima de un accidente o
enfermedad repentina.
A continuación se explican algunas actuaciones de primeros auxilios que se harán siguiendo
los siguientes principios:
 No causar más daño.
 Hacer sólo lo que se está seguro que se sabe hacer.
Contusión
 Las contusiones son producidas por golpes, caídas, etc. La piel no se lastima pero sí
los tejidos inmediatos. Se rompen vasos sanguíneos, produciendo inflamación roja y
oscura, transformándose luego en morada. Se actuará de la siguiente manera:
 Aplicar compresas frías o bolsas de hielo en la parte magullada.
 Mantener la parte lesionada en reposo y elevada (si se puede).
 En caso de contusión grave, solicitar ayuda médica o acudir a un centro de salud.
Cuerpos extraños en el ojo
 Es frecuente la introducción de cuerpos extraños en los ojos; en tales casos,
procederemos así:
 Impedir que el paciente u otra persona frote el ojo afectado.
 Pedir al paciente que lagrime.
 Si lo anterior no da resultado:
 Localizado el cuerpo extraño, inclinaremos la cabeza del afectado y le aplicaremos un
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chorro de suero fisiológico durante varios minutos pidiendo parpadeo sin frotar el ojo.
 Si el cuerpo permanece cogeremos la punta de una gasa limpia ligeramente
humedecida e intentaremos tocar y desplazar suavemente (sin ejercer presión) y sin
frotar el objeto alojado en el ojo hacia el lagrimar.
En los casos en que las actuaciones anteriores no hayan sido efectivas o cuando el cuerpo
extraño esté incrustado, debemos tapar el ojo inmediatamente y desplazar a la persona al
centro sanitario. En los casos de entradas de sustancias químicas en los ojos, tras aplicar
suero fisiológico a chorro, también se acudirá a un centro de salud.
Epilepsia
La epilepsia es una enfermedad del cerebro que provoca contracciones musculares cíclicas,
presentándose en forma de convulsiones parciales o generales. Actuaremos así:
 Retirar los objetos o muebles cercanos con los que el enfermo pueda hacerse daño.
 Protegerle la cabeza colocándole algún objeto blando debajo (abrigo, por ejemplo).
 Desabrochar el cuello de la camisa y aflojar aquellas prendas que pudieran causarle
opresión.
 Siempre que sea posible, se colocará al enfermo de lado, permitiendo que salga de la
boca la saliva y la mucosidad.
 Vigilar al enfermo hasta que finalice la crisis.
Esguince y luxación
Se producen por golpes, estiramientos o posturas bruscas y muy forzadas. Cuando uno de los
huesos que forma la articulación se separa y vuelve a su sitio tenemos un esguince, si no
vuelve a su lugar tenemos una luxación. Sus síntomas pueden ser: deformidad de la
articulación, reducción de la movilidad articular, dolores acusados o alargamiento o
acortamiento aparente de la articulación.
En estos casos procederemos a inmovilizar la zona afectada tal y como se presente. Si la
lesión es reciente, aplicar frío sobre la zona ayudará a disminuir la hinchazón y calmará el
dolor. También es bueno mantener en reposo y elevada la zona afectada:
 No mover la articulación afectada.
 Solicitar ambulancia o acudir a un centro de salud.
Fractura
Es la rotura de un hueso. Si no hay herida se llama cerrada y abierta cuando el hueso asoma
al exterior. Los principales síntomas de una fractura son: imposibilidad de realizar movimientos
con el miembro fracturado e intenso dolor, además la zona mostrará signos de deformación y
amoratamiento. Se actuará de la siguiente manera:
 Si existe una deformación importante en la zona fracturada nos limitaremos a
tranquilizar al accidentado, manteniéndolo abrigado y en una posición de seguridad
hasta la llegada de los servicios de urgencia.
 Si la deformación no es importante procederemos a inmovilizar el hueso fracturado
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siempre y cuando no agravemos la lesión. Para ello utilizaremos dos férulas, es decir,
dos trozos de tablas, metal e incluso periódicos enrollados si no encontramos otro
soporte rígido. También podemos utilizar como férula la otra extremidad inferior o, en
su caso, el tórax. Colocaremos las férulas a lo largo del hueso roto, después de acolchar
la zona, y las fijaremos firmemente, aunque sin excesos, con vendas, telas o cordones
de los zapatos.
En fracturas abiertas, cubriremos la herida con apósitos estériles o pañuelos limpios, antes de
inmovilizar. La inmovilización se hará en la misma posición en la que nos encontremos la
fractura.
Hemorragias
Una hemorragia es toda emanación de sangre fuera de su conducto normal. Para tratar una
hemorragia tumbaremos al herido, le descubriremos la zona que sangre y procederemos de
la siguiente manera:
 Primero: comprimir la herida. Con una gasa esterilizada o paño, lo más limpio posible,
taponaremos la herida sangrante, si se trata de una extremidad la mantendremos
elevada. Si se corta la hemorragia fijaremos la gasa o paño con una venda. Si continúa
sangrando aplicaremos más gasas o paños encima sin retirar los anteriores. Si tampoco
funciona aplicaremos el segundo punto.
 Segundo: comprimir la arteria. Con nuestros dedos, el puño o el canto de la mano
comprimiremos,
por encima de la herida, una arteria contra un hueso. En el cuello,
se comprimirá la arteria carótida en la unión del hombro con el cuello. En el hombro y
brazos, se comprimirá la arteria subclavia por detrás de laclavícula contra la primera
costilla. En el antebrazo, se comprimirá la arteria humeral en la cara interna del brazo
un poco antes de la axila. En el muslo y resto de la pierna, se comprimirá la arteria
femoral; en el primer caso en medio del pliegue de la ingle con el puño o canto de la
mano, en el segundo caso en el tercio superior del muslo. En la cabeza y frente, se
comprimirá la arteria temporal por delante de la oreja. No se debe aflojar la compresión
hasta la llegada de los servicios de urgencia.
 Tercero: torniquete. Esta medida sólo se aplicará en caso de que algún miembro
quede amputado la hemorragia sea muy abundante y no se haya parado mediante las
técnicas anteriores. Se puede colocar por encima del codo o de la rodilla. Una vez
puesto aflojar cada 15 minutos en un tiempo de 30 segundos. Es necesario señalar la
hora exacta en que se colocó el torniquete.
En el caso de amputación, se deberá conservar la parte amputada en una bolsa de
plástico bien cerrada dentro de un recipiente con hielo y acudir urgentemente al hospital.
Hemorragia nasal
En el caso de que salga sangre por la nariz, se actuará así:
 Apretar el lado de la nariz que sangra (normalmente a los dos minutos ha dejado de
sangrar).
 Si no cesa el sangrado, coger una gasa, doblarla en forma de acordeón empapada en
agua oxigenada e introducirla lo más profundamente posible en la fosa nasal que
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sangra, dejando siempre parte de la gasa fuera para poder extraerla después.
 Aplicar compresas frías o hielo en la parte posterior del cuello, inclinar la cabeza hacia
delante, para impedir que se trague la sangre. Nunca inclinar la cabeza hacia atrás para
cortar la hemorragia.
Heridas
Una herida es toda ruptura de la continuidad de la piel. Para tratar una herida actuaremos de
la siguiente manera:
 Poner al desnudo la región herida y limpiarla: lavarse bien las manos con agua y jabón
antes de tocar la herida y utilizar guantes estériles, limpiar la piel que rodea la herida
con gasa estéril y suero fisiológico, actuando desde el centro hacia los bordes.
 Desinfectar la herida: dejar que sangre un poco la herida y que quede visible (recortar
pelos si los hay), aplicar un antiséptico no coloreado (clorhexidina) o coloreado como
la povidona yodada (betadine).
 Tapar la herida, salvo si la herida es leve, en caso de taparla utilizaremos un apósito o
haremos un vendaje con una gasa y una venda.
 Prevenir la infección: se recomienda la aplicación de la vacuna antitetánica si la herida
presenta cuerpos extraños, que deben ser extraídos, o se ha producido con objetos
oxidados o que se hallaban entre basuras.
Heridas especiales
a. En los ojos. Colocaremos una compresa esterilizada sobre el ojo lesionado, la
cubriremos con un vendaje y trasladaremos a la víctima a un centro sanitario de forma
inmediata.
b. Penetrantes en el tórax. Son heridas que pueden perforar el pulmón y, en este caso,
se avisa al 112 y, salvo instrucciones distintas de su personal, se tapa rápidamente la
herida con un trozo de plástico cuadrado que se cerrará por todos sus lados excepto el
inferior y se mantiene a la persona semisentada. Se permanecerá pendiente de la
evolución hasta la llegada de los servicios de urgencia.
c. Penetrantes en el abdomen. Son las que comunican el interior del abdomen con el
exterior. Se avisa al 112 y, salvo instrucciones distintas del personal del 112, se tapa la
herida con un trozo grande de tela limpia y humedecida. Se permanecerá pendiente de
la evolución hasta la llegada de los servicios de urgencia.
Obstrucción de las vías respiratorias
En este caso podemos actuar de diferentes maneras:
 Si hay un mínimo paso de aire (el afectado puede hablar o tose), actuaremos así:
 Animaremos y favoreceremos que tosa, sin dar golpes en la espalda.
 Si no hay paso de aire (no tose), nuestra actuación será la siguiente:
 Pedir ayuda.
 Sostener el pecho con una mano, inclinar a la víctima hacia delante y con la otra
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mano dar 5 palmadas fuertes entre las paletillas revisando la boca por si hay que
retirar algún estorbo.
 Si la obstrucción perdura se harán compresiones abdominales:
 Se rodea a la víctima desde atrás. Se cierra una mano en forma de puño, se coloca
el nudillo del pulgar 4 dedos por encima del ombligo y se rodea el puño con la otra
mano.
 Se presiona hacia adentro y hacia arriba, liberando la presión cada vez pero
manteniendo la posición de las manos, y se repite la acción en ciclos de 5 veces.
 Si continúa la obstrucción se alternarán las dos maniobras: se darán 5 palmadas y se
harán 5 compresiones, prestando mucha atención por si hay que realizar RCP.
Quemaduras
Es una lesión que el calor produce, generalmente en la piel, ya sea por cuerpos sólidos,
líquidos, gaseosos, sustancias químicas, radiaciones o electricidad.
Teniendo en cuenta que los efectos de una quemadura son el dolor, la infección y la
deshidratación, procederemos de la siguiente forma:
 Si a una persona se le han prendido sus ropas, debemos evitar que corra; la cubriremos
con una manta o abrigo o la haremos rodar por el suelo.
 Quitaremos el calor de la víctima, despojándola de la ropa que estuviera impregnada
de líquido caliente, cáustico o corrosivo, y de aquellos elementos que pudieran retener
el calor como anillos, relojes, etc.
 Enfriaremos las zonas quemadas rociándolas con agua fría durante unos 10 minutos,
salvo que se trate de una sustancia que reaccione con el agua ( por ejemplo, sosa
cáustica).
 Protegeremos la zona quemada con apósitos estériles o una sábana limpia.
 Mantendremos al accidentado en una posición de seguridad, abrigado y vigilándolo
constantemente hasta la llegada de los servicios de urgencia.
Principios generales
Por último, es conveniente tener en cuenta los siguientes principios generales en el caso de
prestar auxilio:
 Atender primero los problemas cardiorespiratorios y las hemorragias.
 Conservar la calma, tranquilizar al accidentado dándole ánimos y mitigando su
preocupación.
 Colocar y mantener al herido en posición horizontal, si está consciente, y en posición
lateral de seguridad, si está inconsciente, y se tiene absoluta seguridad de que no tiene
lesiones en la columna vertebral. De esta forma, se posibilita una mejor circulación de
la sangre y, en consecuencia, que el cerebro esté oxigenado.
 Procurar que la víctima no se enfríe, tapándola, por ejemplo, con mantas y manteniendo
el ambiente a una temperatura agradable.
 No dar de beber o comer al accidentado (vómitos, anestesia).
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Anexo II: glosario de términos
A
Actividad. Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos
que generen situaciones de emergencia.
Aforo. Capacidad total de público en un recinto o establecimiento destinado a espectáculos
públicos o actividades recreativas.
Alarma. Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones
específicas ante una situación de emergencia.
Alerta. Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable
y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.
Alumbrado de emergencia. Es un dispositivo de señalización que posee una señal luminosa
para indicar las salidas de emergencia.
Altura de evacuación. La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del
espacio exterior seguro.
Autoprotección. Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las
actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de
competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes,
a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la
integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.
B
Bocas de Incendio equipadas (BIE). Es un equipo completo de protección y lucha contra
incendios, que se instala de forma fija sobre la pared y está conectado a la red general de
abastecimiento de agua.
C
Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación. La totalidad de la zona, bajo
control de un titular, donde se desarrolle una actividad.
Conato de emergencia. Es aquella situación que puede ser controlada y solucionada de
forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, dependencias o sector.
El conato está ligado directamente al riesgo de incendio en general.
Confinamiento. Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en
permanecer dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior.
D
Director del Plan de Actuación ante Emergencias. Es la persona de la organización que
tiene la máxima autoridad y responsabilidad durante la situación de emergencia y colaborará
con las ayudas externas.
E
Efecto dominó. La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las
consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los
elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías, equipos o instalaciones del
mismo establecimiento o de otros próximos, de tal manera que a su vez provoque nuevos
fenómenos peligrosos.
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Emergencia general. Es aquella situación para cuyo control se precisa de todos los equipos
y medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento
externos. Generalmente comportará evacuaciones totales fuera del edificio o parciales a otro
sector.
Emergencia parcial. Es aquella situación que para ser dominada requiere la actuación de
equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a sectores colindantes.
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE). Es el equipo formado por personas, encargado del
orden de la evacuación de la instalación, verificando la completa evacuación de su zona y
realizando el recuento del personal en el punto de reunión exterior seguro.
Equipos de ayuda a personas con necesidades especiales (E.C.N.E). Es el equipo
encargado de prestar ayuda, en caso de necesidad, al personal que por sus características
físicas o psíquicas, requieran de la presencia, de estos equipos.
Equipos de bombeo en lugares inundables. Es el equipo formado por una serie de
conductos y una bomba para impulsar un líquido.
Equipo de Primeros Auxilios (EPA). Es el equipo en cargado de prestarán los primeros
auxilios a los lesionados por la emergencia.
Equipo de Primera Intervención (EPI). El equipo de personas cuya misión principal consiste
en actuar ante una emergencia, en los primeros momentos para intentar controlar y mitigar un
riesgo.
Equipo de Segunda Intervención (ESI). Son los componentes de la unidad o unidades de
intervención que actuarán cuando dada su gravedad la emergencia no pueda ser controlada
por los Equipos de Primera Intervención (EPI).
Evacuación. Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia,
de un lugar a otro provisional seguro.
I
Instalación. Una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se produzcan, utilicen,
manipulen, transformen o almacenen, sustancias peligrosas. Incluye todos los equipos,
canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales ferroviales particulares, dársenas, muelles
de carga o descarga para uso de la instalación, espigones, depósitos o estructuras similares,
estén a flote o no, necesario para el funcionamiento de la instalación.
Intervención. Consiste en la respuesta a la emergencia, para combatir su origen, proteger y
socorrer a las personas, los bienes y al medio ambiente.
J
Jefe de Intervención (JI). Es la persona que valorará la emergencia y asumirá la coordinación
y dirección de los equipos de emergencia (EPI, ESI) y el resto de equipos.
M
Medidas de Autoprotección. En general, el conjunto de actuaciones que deben tomar las
personas que se puedan ver afectadas por una situación de riesgo o por una emergencia,
para garantizar su seguridad.
Medios. Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o
eliminar riesgos y controlar las emergencias que se puedan generar.
O
Plan de Emergencias y Autoprotección

57

Ocupación. Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio,
establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él
se desarrolle.
P
Peligro. Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo
determinado o en circunstancias determinadas.
Plan de Autoprotección. Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro,
establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los
riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones
de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de
estas actuaciones en el sistema público de protección civil.
Plan de actuación en emergencias. Documento perteneciente al Plan de Autoprotección en
el que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas,
las medidas de protección e intervención a adoptar, los procedimientos y la secuencia de
actuación para dar respuesta a las posibles emergencias.
Planificación. Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones
de emergencia.
Prevención y control de riesgos. Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y
convenientes para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo
potencial y los daños que pudieran derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse
antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la
experiencia adquirida tras el análisis de las mismas.
Preemergencia. Se produce cuando los parámetros definidores del riesgo, evidencian que la
materialización del mismo es o puede ser inminente.
R
Recorrido de evacuación. Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una
salida de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de
edificio.
Recursos. Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las tareas
de autoprotección y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevención y
actuación ante emergencias.
Rehabilitación. Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad.
Riesgo. La probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que,
como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos
expuestos puede producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes.
S
Simulacro. Actividad que sirve para evaluar la capacidad de respuesta, los procedimientos y
la coordinación de la Organización de Autoprotección con los servicios Externos de
Emergencia.
Sistemas de alarma. Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los
ocupantes de un centro o establecimiento.
Sistemas de detección de incendio. Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo
más corto posible y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan
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adoptarse las medidas apropiadas.
Sustancias peligrosas. Las sustancias, mezclas o preparados químicos, que presentan
algún riesgo para la salud, para la seguridad o el medio ambiente y que estén presentes en
forma de materia prima, productos, subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos
aquellos de los que se pueda pensar justificadamente que podrían generarse en caso de
accidente.
V
Vulnerabilidad. Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales,
económicos y ambientales que aumenta la susceptibilidad de una comunidad al impacto de
amenazas.

Anexo III: planos del Centro
Se adjuntan los siguientes planos de situación del centro y de
evacuación:
 Planta Alta del edificio.
 Planta Intermedia del edificio.
 Planta Baja del edificio.
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Planta Alta
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Planta Intermedia
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Planta Baja
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Fichas informativas para la prevención de riesgos laborales en un centro
educativo
Personal docente de Formación Profesional
Administración de Empresas
Procesos de gestión administrativa
Personal docente de ESO y Bachillerato
Biología y Geología | Cultura clásica | Dibujo
Economía | Educación física | Fiolosofía
Francés | Física y Química | Geografía e Historia
Griego | Informática | Inglés
Latín | Lengua castellana y literatura | Matemáticas
Música | Religión | Tecnología

Personal no docente
Administración | Conserje | Mantenimiento
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