
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IES
PADRE ANCHIETA

1.- INTRODUCCIÓN:

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE n.º 269,
de 10 de noviembre) ha marcado en nuestro país el punto de inflexión en la prevención de
riesgos  laborales  con  carácter  general.  El  amplio  desarrollo  normativo  de  la  misma  ha
permitido situarnos, al menos a nivel teórico, en el marco de los países más avanzados en la
cultura  preventiva  y,  particularmente,  entre  los  comprendidos  en  la  Unión Europea,  cuyas
instituciones  han  impulsado,  primero,  y  exigido,  después,  el  establecimiento  de  medidas
protectoras para todos los trabajadores, incluyendo a la propia Administración pública.

En la normativa de ámbito autonómico cabe destacar la  LEY 6/2014, de 25 de julio,
Canaria  de  Educación  no  Universitaria,  que  establece  en  su  artículo  65.6,  relativo  a  las
“Medidas para el  reconocimiento y la protección de la función docente”,  lo siguiente:  "La
administración educativa, en el marco general de la política de prevención de riesgos y salud
laboral,  y  de  acuerdo  con  la  legislación  que  resulte  de  aplicación,  establecerá  medidas
específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado
y a actuar decididamente en materia de prevención".

De la misma manera, esta ley expresa en su artículo 10.5, sobre el personal no docente,
lo siguiente: "La administración educativa, en el marco general de la política de prevención de
riesgos y salud laboral y de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, establecerá
medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud del personal de
administración y servicios y de atención educativa complementaria de los centros docentes
públicos y de los servicios educativos".

El Gobierno de Canarias ha publicado, entre otras normas, el Decreto 73/2002, de 3 de
julio, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración  Pública  y  sus  Organismos  Autónomos,  constituyéndose  los  Comités  de
Seguridad  […]y Salud. Puede encontrar la información relacionada con tales Comités en la
página web: http://www.gobiernodecanarias.org/funcionpublica/prevencion

La  cultura  preventiva  se  está  incorporando  progresivamente  a  nuestros  centros
educativos,  tratando  de  transformarla  de  mero  trámite  administrativo  en  una  verdadera
asunción de la misma que implican transformaciones reales en la organización del trabajo y en
los/as  trabajadores/as.  Precisamente  para  potenciar  la  cultura  preventiva,  la  Consejería  de
Educación, Universidades y Sostenibilidad dispone de números recursos accesibles desde su
web corporativa (Servicio de prevención de riesgos laborales del personal de centros públicos):
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-
publicos/

El plan de Prevención es elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Consejería de Educación. También debe realizar la evaluación de riesgos del centro y, a
partir de la misma, la planificación de la actividad preventiva. Por tanto podemos citar tres
documentos diferenciados:

• El Plan de Prevención
• La Evaluación de Riesgos del centro
• La Planificación de la actividad preventiva del centro

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/
http://www.gobiernodecanarias.org/funcionpublica/prevencion
javascript:void(0);
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/080/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/080/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html


Los directores y directoras de los centros educativos, como máximos representantes de
los  mismos,  deben  gestionar  los  documentos  que  elabore  el  Servicio  de  Prevención  de  la
Consejería  de  Educación.  No  obstante,  teniendo  en  cuenta  el  elevado  número  de  centros
educativos existentes, la dispersión geográfica y el personal técnico disponible, la Consejería
de Educación en colaboración con el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) han
elaborado un modelo para que desde cada centro educativo pueda disponer  de un plan de
autoprotección.  Con estas  cautelas,  se  debe  señalar  que  el  equipo directivo  de  los  centros
escolares  puede  y  debe  elaborar  un  plan  de  seguridad  que  requiere  llevar  a  cabo  unos
simulacros durante el curso escolar, por sus propios medios, con independencia de que cuente
con el  asesoramiento de la inspección de educación y del personal técnico de la Dirección
General  competente  en  la  materia.  Las  dudas  que  surjan  y  los  aspectos  que  se  entiendan
corresponden a los técnicos titulados en prevención laboral serán elevados a la Administración
Educativa para su consideración.

El centro educativo contará así con un documento de elaboración propia de alcance
limitado,  pero de gran utilidad,  en tanto se regule con mayor claridad la  seguridad en los
centros docentes. Dicho documento formará parte del Proyecto de gestión del centro, tal como
indica el artículo 40.f del Reglamento Orgánico. Este plan tiene como finalidad sensibilizar al
alumnado enseñándole a responder ante situaciones de emergencia,  tanto en el  plano de la
seguridad como en el plano educativo. Dicho documento podría tener un carácter provisional,
abierto a las modificaciones indicadas por la Administración a quien se eleva y deberá seguir
además  de  las  normas  generales  de  prevención  de  riesgos  laborales,  lo  dispuesto  en  las
resoluciones  de 31 de julio  de 2006,  de la  Dirección General  de Centros  e  Infraestructura
Educativa,  al  contemplar  el  Plan de autoprotección del  centro,  y otras normas que regulan
capítulos específicos de la organización y funcionamiento de los centros educativos como son
la infraestructura, las actividades complementarias, las actividades extraescolares, etc.

este  documento  se  complementa  con  los  que  la  Consejería  de  educación  ha
publicado  en este tema 

• PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EMBARAZO Y LACTANCIA
• FICHAS DE LOS RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE Y

NO DOCENTE
• VIGILANCIA DE LA SALUD
• INDICACIONES SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EL PLAN

DE EMERGENCIAS

2. REQUISITOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:

El  Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil,
la educación primaria y la educación secundaria, contempla en su artículo 3 los requisitos de
instalaciones comunes a todos los centros, entre los cuales citamos algunos:

"Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros.

1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación infantil de segundo
ciclo,  educación  primaria,  educación  secundaria  obligatoria,  bachillerato  y  formación
profesional se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación y en las normas que las
desarrollen, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de Edificación.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4132
http://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel/


2. Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán cumplir, como mínimo,
los siguientes requisitos relativos a las instalaciones:

a)  Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, si bien sus
instalaciones  podrán ser  utilizadas fuera del  horario escolar  para la  realización de  otras
actividades de carácter educativo, cultural o deportivo. En el caso de centros docentes que
impartan el segundo ciclo de educación infantil, tendrán, además, acceso independiente del
resto de instalaciones.
b)  Reunir las condiciones de seguridad estructural,  de seguridad en caso de incendio,  de
seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de energía
que señala  la  legislación  vigente.  Asimismo,  deberán cumplir  los  requisitos  de  protección
laboral establecidos en la legislación vigente.
c)  Tener, en los espacios en los que se desarrolle la práctica docente ventilación e iluminación
natural y directa desde el exterior.
d)  Disponer  de  las  condiciones  de  accesibilidad y  supresión  de  barreras  exigidas  por  la
legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación
de personas con discapacidad, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
e) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones:

• Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de orientación.
• Espacios destinados a la administración.
• Sala de profesores adecuada al número de profesores.
• Espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de alumnos y de madres y

padres de alumnos, en el caso de centros sostenidos con fondos públicos.
• Aseos y  servicios  higiénico-sanitarios  adecuados al  número de puestos  escolares,  a  las

necesidades del alumnado y del personal educativo del centro, así como aseos y servicios
higiénico-sanitarios adaptados para personas con discapacidad en el número, proporción y
condiciones  de  uso  funcional  que  la  legislación  aplicable  en  materia  de  accesibilidad
establece.

• Espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo".

Asimismo, en el artículo 3 y siguientes se definen los espacios necesarios y las dimensiones
de los mismos, aulas, patios, aseos, despachos, etc., diferentes de acuerdo con los niveles educativos
o etapas. La singularidad de determinados centros como los que imparten enseñanzas para personas
adultas, centros de educación especial, centros reconocidos por acuerdos internacionales o centros
situados en edificios de interés histórico-artístico, entre otros, reciben un tratamiento diferenciado,
atendiendo a sus peculiaridades:

"Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros.

(...)3.  Los  centros  docentes  que impartan la  educación primaria,  la  educación secundaria
obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con:

• Un  patio  de  recreo,  parcialmente  cubierto,  susceptible  de  ser  utilizado  como  pista
polideportiva, con una superficie adecuada al número de puestos escolares. En ningún caso
será inferior 900 metros cuadrados.

• Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 45 metros cuadrados en los centros que
impartan la educación primaria, y 75 metros cuadrados en los centros que impartan la
educación secundaria obligatoria o el bachillerato.

• Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares.
• Todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes,  así  como la biblioteca,

contarán con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en cantidad y
calidad adecuadas al  número de  puestos  escolares,  garantizando la  accesibilidad a los
entornos digitales del alumnado con capacidades diferentes.



4. Los requisitos de instalaciones podrán flexibilizarse de acuerdo con lo establecido en el
artículo 20 y la disposición adicional tercera de este real decreto".

El  establecimiento  de  estas  condiciones  tiene  una  enorme  importancia  por  cuanto  se
establece la exigencia de unas medidas no solo en el momento de la creación, sino también a lo
largo  de  su  funcionamiento,  lo  que  implica  el  necesario  control  por  la  propia  inspección  de
educación, con carácter general, y por otras inspecciones de acuerdo con el problema concreto de
que se trate. Conviene precisar que en ocasiones han tenido que intervenir la inspección de trabajo,
inspección de servicios,  la  inspección de sanidad,  además del  servicio técnico de arquitectos  y
arquitectos técnicos con que cuenta la Consejería de Educación y Universidades. 

3.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El  artículo  16  de  la Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  establece  lo  siguiente:"Artículo  16.  Plan  de  prevención  de  riesgos  laborales,
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. Redacción según Ley
54/2003, de 12 de diciembre.

1.  La  prevención  de  riesgos  laborales  deberá  integrarse  en  el  sistema general  de
gestión de  la  empresa,  tanto  en el  conjunto de  sus  actividades  como en  todos los  niveles
jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de
riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa,
las  responsabilidades,  las  funciones,  las  prácticas,  los  procedimientos,  los  procesos  y  los
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los
términos que reglamentariamente se establezcan."

Por tanto,  el  plan de prevención de riesgos laborales,  establecido por la  Consejería
competente en materia de Educación conforme al asesoramiento realizado por el Servicio de
Prevención  de  Educación  —que  será  el  mismo  para  todos  los  centros  educativos— debe
contemplar los siguientes apartados:

1. Estructura organizativa
2. Responsabilidades
3. Funciones
4. Prácticas
5. Procedimientos
6. Procesos
7. Recursos

Además de contemplar  el  plan de prevención de  riesgos  laborales,  la  dirección del
centro educativo debe fijar los objetivos, proporcionar los recursos humanos y materiales para
garantizar la eficacia del plan de autoprotección o plan de emergencias (que se describe más
adelante), coordinar las distintas acciones en seguridad, y determinar las prioridades de las
acciones preventivas, así como las actuaciones en situaciones de emergencia. 

3.1.- PRINCIPIOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN

El  plan  de  prevención  previsto  en  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  debe  recoger  los
siguientes principios:

• Todos los accidentes pueden y deben evitarse.
• La dirección debe ejercer el liderazgo en la prevención.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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• Los funcionarios y los trabajadores son los actores de la prevención.
• Formación, información, participación y consulta.
• La prevención como calidad de vida laboral.
• El control de riesgos significa ahorro.
• La integración de la seguridad en las fases de la concepción, producción y explotación.
• Investigación de todo accidente o incidente.
• Diseño de un programa de prevención con normas de seguridad y prácticas operativas.
• Dinámica de la prevención. Evolución técnica.

3.2.- ANÁLISIS DE RIESGO

El análisis de riesgos es el primer paso de la planificación de la prevención de riesgos
laborales  para  adoptar  medidas  frente  a  los  incidentes,  accidentes  y  las  enfermedades
profesionales.  Para  una  buena  planificación  es  imprescindible  la  clarificación  conceptual
previa. 

Accidente el  suceso  anormal  no  querido  ni  deseado  que  se  presenta  de  forma brusca  e
inesperada que interrumpe la continuidad del trabajo y causa lesiones a las personas ,   Se
considera accidente de trabajo a  toda lesión corporal que sufra el trabajador con ocasión o
como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.  La acción preventiva debe estar
perfectamente diseñada y requiere que la  dirección del  centro inicie  la  investigación en el
momento mismo del incidente o accidente, para lo que deberá conocer de forma general el
sistema  de  prevención  y,  de  forma  concreta,  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  las
medidas de seguridad, higiene y salud.  Los accidentes de trabajo implican la comunicación en
parte oficial, el registro y el tratamiento estadístico. Para el tratamiento estadístico se tiene en
cuenta, entre otros, el índice de frecuencia o relación entre el número de accidentes registrados
en un determinado periodo y el total de horas-hombre trabajadas en el mismo, y el índice de
gravedad o relación entre el número de jornadas perdidas por los accidentes durante un periodo
y el toral de horas-hombre trabajadas durante dicho periodo.

Enfermedad  profesional es  el  deterioro  lento  y  paulatino  de  la  salud  del  trabajador,
producido por una exposición crónica a situaciones adversas, producidas por el ambiente del
trabajo o por la organización del mismo.  El análisis de riesgos implica la identificación, la
evaluación y el control de riesgos. Para ello se aplicarán las diversas técnicas existentes como
listas de chequeo, auditorias, encuestas, etc La combinación de la gravedad del riesgo (baja,
media y alta) con la probabilidad (baja y alta) determina la magnitud del riesgo lo que lleva
consigo  diversas  medidas  correctoras  que  van  desde  la  acción  preventiva  para  mejorar  la
situación a la paralización de la actividad.

3.3.- DEBER GENERAL DE PROTECCIÓN

• La evaluación de los riesgos.
• La conformación de equipos de trabajo y medios de protección individual.
• La información, consulta y participación.
• La formación de los trabajadores.
• La adopción de medidas de emergencia.
• La detección de riesgos graves e inminentes.
• La vigilancia de la salud.
• La elaboración de documentación.
• La coordinación de las actividades del centro.
• La protección de los funcionarios y trabajadores especialmente de los sensibles a 

determinados riesgos.



De ahí que los profesores y demás trabajadores en el centro educativo tengan, además de los
derechos generales, los de:

• Información
• Consulta
• Participación
• Formación en materia preventiva
• Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente
• Vigilancia de la salud

Debemos tener presente que en los centros escolares, además de los factores de riesgo de
tipo  físico  como  en  cualquier  otro  recinto,  se  añaden  otros  de  tipo  psíquico  y  psicosocial
diferenciados como pueden ser los derivados de la voz,  sentimientos, habilidades sociales, etc.,
propios de las interrelaciones humanas aquí acentuadas no sólo por el numero, sino por la minoría
de edad del alumnado, generalmente, con las dificultades que conllevan los procesos de desarrollo
de su personalidad. Es necesario partir de una evaluación inicial que considere:

• La naturaleza de la actividad.
• Las características de los puestos de trabajo.
• Los equipos de trabajo.
• Las substancias o preparados químicos.
• Los acondicionamientos de los lugares de trabajo.
• Otras actividades.

Otro aspecto relevante de primer orden es la disposición de recursos. Existe confusión
sobre la necesidad de disponer de un botiquín que, conforme al anexo VI del  Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo, debe contar con desinfectantes, antisépticos, gasas estériles,
algodón  hidrófilo,  venda,  esparadrapo,  apósitos  adhesivos,  tijeras,  pinzas  y  guantes
desechables. En el plan que debe elaborar el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Educación y cuyo esquema se comenta más adelante, deben estar previstas las
medidas para la adquisición de aquellos recursos con los que no se cuente en el momento
inicial. Entre los factores de riesgo en los centros educativos tenemos:

• los agentes físicos (el ruido; la iluminación; la temperatura; las vibraciones...)
• los agentes químicos ( pueden ser sustancias tóxicas por inhalación, ingestión y contacto)
• los agentes biológicos (bacterias y los virus)
• la carga mental (mobbing, estrés, burn-out)
• la carga física (trastornos músculo-esqueléticos)
• los contactos eléctricos
• los incendios
• las caídas y golpes
• los cortes

3.4 ACTUACIONES A REALIZAR:

3. 4.1.- EVALUACIÓN DE RIESGOS (PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO): 

Estrategia para la realización de la Evaluación Inicial de Riesgos en Centros Educativos
Públicos  no Universitarios”,  en  el  que  se  refleja  las  actuaciones  de  las  figuras  implicadas  en  la
elaboración de la Evaluación Inicial de Riesgos del centro educativo, específicamente en las fases de
obtención de datos  objetivos  previos  y toma de datos  en campo.  La información enunciada en la
estrategia  de  intervención  correspondiente  a  las  actuaciones  de  la  Dirección  del  centro,  será
recopilada a través del Coordinador/a de prevención en el centro educativo, para que este Servicio

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-8669
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de Prevención de Riesgos Laborales de Educación (en adelante, SPRLE), dentro de su programación
continúe con el procedimiento de evaluación de riesgos del centro educativo, 

El  procedimiento  de  Evaluación  de  Riesgos  es  una  compleja  actividad  de  carácter
preventivo  y  especializada,  realizada  por  Técnico/as  Superiores  en  PRL  de  un  Servicio  de
Prevención, que tiene por objeto informar, en nuestro ámbito de aplicación, a la Administración
educativa sobre los riesgos laborales presentes en los puestos de trabajo de los centros educativos, a
fin de adoptar medidas para eliminarlos o, cuando ello no sea posible minimizarlos y/o controlarlos
periódicamente. Dicho procedimiento se realiza siguiendo alguna de las metodologías establecidas
por reconocidos organismos, como AENOR o el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo  (INSHT),  o  por  criterio  profesional  acreditado  y,  en  cualquier  caso,  el  procedimiento
establecido en la normativa específica si existiera, de forma que proporcione confianza sobre su
resultado.

El  patrón  que  se  puede  seguir  en  el  procedimiento  de  evaluación  de  riesgos  sin  ser
exhaustivo, es el siguiente:

1. Obtención de datos objetivos previos: Información y documentación necesaria que se refleja
en el documento adjunto al presente escrito denominado “Estrategia para la realización de
la Evaluación Inicial de Riesgos en Centros Educativos Públicos no Universitarios”.

2. Planificación  de  la  actuación:  preparar  documentación  como  encuestas,  listas  de
comprobación..., preparar equipos de medición como luxómetros, flexómetros, sonómetros,
dosímetros,

3. Trabajo de campo: visita al centro educativo para la toma de datos, recabando información
de carácter técnico, realizando mediciones, observando directa e indirectamente mediante
filmación, grabación o anotación, entrevistando al personal, etc.

4. Análisis de resultados: tratamiento de los datos obtenidos en las etapas anteriores para la
elaboración  posterior  de  informes  que  presenten  una  información  clara,  minuciosa  y
rigurosa, de tal manera que facilite la discusión entre todos los implicados de los resultados
obtenidos y de las medidas que se han de tomar.

5. Elaboración del INFORME TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS,
que incluye un exhaustivo análisis  de los  riesgos  existentes  y previsibles y las  medidas
correctoras  a  adoptar  para  la  eliminación  de  los  mismos  o  para,  en  caso  de  no  poder
eliminarlos minimizar su impacto en los trabajadores y/o controlarlos periódicamente.

6. Elaboración del INFORME TÉCNICO DE PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD  PREVENTIVA.  Deriva  del  informe  de  EVALUACIÓN  INICIAL  DE
RIESGOS: indica, para cada riesgo que lo requiera, el tipo y urgencia de las medidas o
actividades preventivas a adoptar.

Una vez decididas las acciones que se han de tomar, éstas deberán ir seguidas de su puesta
en  práctica  y  seguimiento.  Con ello  se  pretender  comprobar  que  se  consigue  efectivamente  la
corrección esperada.

Por todo ello, tal actuación requiere de una planificación y forma parte de las actividades
programadas  por  este  SPRLE con el  orden de  prioridad establecido  por  su  programación.   El
disponer  de  la  documentación  e  información  necesaria  que  recopile  el  o  la  Coordinadora  de



prevención de riesgos laborales se avanza en el procedimiento de Evaluación Inicial de Riesgos
dentro de su programación de actuaciones. 

3.4.2.- INFORMACIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS:

Fichas informativas sobre los riesgos específicos  de cada puesto de trabajo del personal
que  presta  servicio  en  los  centros  educativos  públicos  no  universitarios  de  Canarias  dando así
cumplimiento al deber empresarial de información regulado en el artículo 18 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

El  material  contiene toda la  información necesaria  para que cada empleada o empleado
público  conozca los riesgos asociados a su puesto de trabajo, las causas que lo producen y las
medidas preventivas a adoptar. Cada una de las fichas informativas corresponde a una especialidad
del profesorado o a una categoría laboral del personal no docente, por lo que la información que
proporciona es adaptada a cada puesto de trabajo. Se puede acceder a la información sin ninguna
restricción  y  en  cualquier  momento  a  través  de  la  siguiente  dirección  electrónica
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/
info/

En  su  labor  el  Coordinador/a  de  prevención  de  riesgos  laborales  corresponde  poner  en
conocimiento  de  los  empleados/as  públicos  del  centro  educativo  de  dicha  información dejando
constancia en el documento adjunto “Registro de entrega de información al trabajador” o en su
caso en las actas del Departamento y CCP

3.4.3.-  PROTECCIÓN MATERNIDAD: 
Existen instrucciones para la comunicación del estado de embarazo que forma parte de la

adaptación del procedimiento de la maternidad establecido en el artículo 26 de la Ley 31/1995 de
Prevención  de  Riesgos  Laborales  al  ámbito  del  personal  que  presta  servicios  en  los  centros
educativos públicos no universitarios de Canarias. Se adjunta las citadas instrucciones con el fin de
divulgar y garantizar de manera eficaz la protección de la trabajadora embarazada o en periodo de
lactancia.

3.4.4.-  FORMACIÓN: 

Difundir  en  el  centro  las  acciones  formativas  que  se  programen desde  este  Servicio  de
Prevención,  así  como las  necesidades  formativas  que  se detecten  en el  centro  de  las  que  dará
traslado  a  este  Servicio  para  su  posterior  programación.  En  particular  difundir  los  cursos  de
formación  online  que  actualmente  se  imparten,  en  la  modalidad  autodirigido  denominado
“Disfonías y otros trastornos de la voz en la actividad docente” y “cuidado de la espalda”

3.4.5.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:

 Se adjunta el procedimiento de  adaptación de puesto de trabajo por motivos de salud
para el personal laboral; para le personal docente no existe regulación a tal efecto, está en fase
borrador y a fecha actual las peticiones del personal docente se gestionan por el Servicio de Gestión
de Recursos Humanos de la Dirección General de Personal. 

3.5.-  INFORMACIÓN  SOBRE  LA  ORGANIZACIÓN  Y  GESTIÓN  DEL
CENTRO EDUCATIVO

3.5.1.- CONTROL PERIÓDICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.



Es una lista de comprobación que es un instrumento de ayuda al Coordinador/a. Esta lista
recoge el control periódico a realizar sobre las condiciones de trabajo por el/la Coordinador/a de
Prevención de Riesgos Laborales del centro, en colaboración, en su caso, con la Jefatura de los
Departamentos correspondientes. Cada pregunta del listado tiene como posibles respuestas: “SÍ”,
“NO” y en determinados casos “N/A” (No aplica). Deberá marcarse una X en la columna habilitada
a tal fin. En caso de marcarse “SÍ” deberá pasarse al siguiente ítem; si por el contrario se marca
“NO”, deberá aplicarse la medida correctora dispuesta. En los casos donde la medida correctora
puede  aplicarse  de  manera  inmediata,  subsanando  el  aspecto  valorado  negativamente,  deberá
reflejarse marcando con una X en la columna “Subsanado”. Por último, una vez cumplimentada la
lista, en función de la periodicidad sugerida en la tabla 1, deberá ser firmado por parte del/la el/la
Coordinador/a de Prevención de Riesgos Laborales y por la Dirección del Centro Educativo. El
cuestionario versará sobre los siguientes aspectos:

• Lugares de trabajo 
• Equipos de trabajo 
• Sustancias químicas 
• Equipos de Protección Individual (EPI) 
• Instalaciones generales 
• Instalación de protección contraincendios

3.5.2.-ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Existe un deber de consulta en cuestiones de seguridad y salud laboral por parte de los
responsables  de  los  centros  educativos  respecto  del  profesorado  y  demás  trabajadores  del
centro y, al mismo tiempo, éstos tienen un derecho de participación y representación, conforme
al artículo 34 y siguientes de la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  su  designación  se  efectúa  de
acuerdo  con  unos  criterios,  como  el  de  su  elección  en  el  ámbito  de  los  órganos  de
representación y por los representantes de los trabajadores, siendo su número diferente según el
número de trabajadores.

En  la  Consejería  existe  un  Comité  de  Seguridad  y  Salud  Laboral  es  el  órgano
colegiado paritario de participación para la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia preventiva que ha establecido sus propias reglas y que está facultado para
los  diversos  cometidos  que  señala  el  artículo  39.2  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales.

El Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, dota a la propia Consejería de Educación de
un  Servicio de Prevención  propio, independiente de la Función Pública. Por tanto,  será la
Consejería  de  Educación,  de  acuerdo  con su  Servicio  de  Prevención,  quien  establezca  las
actuaciones que deberán llevarse a cabo en los centros educativos. 

Podemos  encontrar  una  gran  cantidad  de  información  sobre  prevención  de  riesgos
laborales en los centros —categorizada por etapas educativas y enseñanzas, áreas o materias,
personal docente y no docente, etc.— en la sección sobre este tema de la web corporativa de la
Consejería de Educación: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-
laborables-centros-publicos/info/

También  podemos  encontrar  una  amplia  información  sobre  prevención  de  riesgos
laborales en general en la web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(www.insht.es) y, en particular, sobre centros docentes en la web www.prevencionintegral.com.

http://www.insht.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/info/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/info/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/025/004.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292


3.5.3.- TÉRMINOS BÁSICOS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Resumen de las definiciones mas importantes en materia de Prevención de Riesgos Laborales:

• Peligro  : Es todo aquello que puede producir un daño o deterioro de la salud del trabajador.

• Riesgo laboral  : Es la probabilidad que ante un determinado peligro se produzca un cierto
daño derivado del trabajo, pudiendo por ello cuantificarse. (Vr= E x P x G).

• Daño  : Cualquier lesión que sufra el trabajador en el trabajo o a consecuencia del mismo.

• Equipo de trabajo  :  Cualquier  máquina,  aparato,  instrumento o instalación utilizada en el
trabajo.

• Condición  de  trabajo  :  Cualquier  característica  del  mismo  que  pueda  tener  influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

• EPI (Equipo de Protección Individual)  : Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado
por  el  trabajador  para  que  le  proteja  de  uno  o  varios  riesgos  que  puedan  amenazar  su
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a
tal fin.

• EPC (Equipo de Protección Colectiva)  :  Aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la
protección simultánea de varios trabajadores expuesto a un determinado riesgo.

• Zona de peligro  : Entorno espacio-temporal, en el cual las personas o los bines se encuentran
en peligro.

• Incidente  :  Suceso del  que no se producen daños o estos no son significativos,  pero que
ponen de manifiesto la evidencia de riesgos derivados del trabajo.

• Siniestro  : Suceso del que se derivan daños significativos a las personas o bienes, o deterioro
del proceso de producción.

• Gravedad potencial de un siniestro  : Es una indicación de la importancia de los efectos que
podría  haber  tenido  un  siniestro  determinado,  aun  en  el  caso  de  que  no  se  hubiesen
materializado.

• Gravedad real de un siniestro  : Es una indicación de la importancia de un siniestro, por los
daños que se han derivado de él.

• Daños derivados del trabajo  :  Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u
ocasión del traba

4.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL IES PADRE ANCHIETA

4.1.- INTRODUCCION:

El  DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html


artículo  40.f  que  el  Proyecto  de  Gestión  contemplará,  entre  otros,  "el  plan  de  autoprotección
elaborado por el equipo directivo que contendrá al menos, los mecanismos y medios disponibles
para hacer frente a cualquier incidencia que afecte a la seguridad de las instalaciones del centro y
el plan de emergencia".

El  plan  de  autoprotección tiene  que  estar  redactado en consonancia  con las  Normas  de
Organización y Funcionamiento del centro porque establece algunas modificaciones que deben ser
tenidas en cuenta ante situaciones de emergencia (puertas de emergencia que deben permanecer
desbloqueadas en todo momento, turnos de guardia del profesorado, lugares de reunión en caso de
emergencia, etc.).  Por tanto, el plan de autoprotección debe figurar en la Programación General
Anual del centro educativo. Debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad escolar y
puesto a prueba a través de simulacros cada curso escolar.

Por autoprotección se entiende al sistema de acciones y medidas encaminadas aprevenir 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 con el sistema público
de protección civil.

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.).

Un plan de autoprotección es un documento que 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. 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

4.2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO:

NOMBRE DEL CENTRO: IES PADRE ANCHIETA
CÓDIGO: 38002818 NIVELES EDUCATIVOS: ESO y BACHILLERATO
CALLE: SANTA MARIA SOLEDAD 53
POBLACIÓN: SANTA CRUZ DE TENERIFE 
TELÉFONO: 922610992
N º TOTAL DE ALUMNOS: 408   CURSO: 2081-2019    N º TOTAL DE EDIFICIOS: 2 

    El centro se encuentra en un núcleo urbano a pocos metrso de un centro de ancianos y en la parte 
trasera del Hospital universiotario de La Laguna, por tanto no es un centro aislado:



 El IES PADRE ANCHIETA es un centro público ubicado en la calle Portugal s/n (San Cristobal de
la Laguna) que por motivos de deficiencias estructurales en el edificio tuvo que ser desalojado en
septiembre de 2016 y estamos en la ubicación actual de forma provisional, hasta que se edifique el
nuevo  edificio en su antigua ubicación.

4.3 .- CARACTERÍSTICAS DE CADA EDIFICIO. ( se anexa planos)

4.4.- VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.

CALLES O VÍAS POR DONDE SE PUEDE ACCEDER AL CENTRO.: La calle es bastante
amplia parta el paso de vehiculso como ambulancias, coches de bomberos, ect.  con la anchuera
suificeiten patra el paso de dos vehículos  al sler una calle de dobel sentido. La entrada pricipal al
centro es la que se accede a traves del garaje del edificio y es unacalle sin salida , en la que se puede
maniobrar, aunqeu en ocasiones debido a los aparcamientos de vehículos  en doble fila o fuera de
las zonas establecidas a tal fin puede verse comprometida la maniobrabilidad de un vehiculo grande
(coche de bomberos…). La salida inferior del edificio que coincide con el acceso a la cancha es una
zona peatonal, y una calle anexa de sentido unico para los  vehículos (calle al obsidiana) y la plaza
trasera de la C/ Jose Antonio y Melo

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO:  no existen tomas
de agua cercanas para los bomberos

¿SON PRACTICABLES? (4) SI  Una salida es considerado practicable si el sistema de apertura de 
la puerta es fácil de realizar y se puede abrir desde el mismo lugar, y no hay obstáculos que impidan
el paso.

¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI

¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? Hacia el 
interior del edificio, en el sentido favorable de la evacuacion en la parte superior y en sentido 
contrario por la puerta inferior de acceso a las canchas

4.5.- MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN.

MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. si

SEÑALIZACIÓN. si

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. si



PULSADORES DE ALARMA. no

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS no

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. no

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. no

AVISADOR DE ALARMA. si

5.- EVALUACION DE RIESGOS   DEL CENTRO

5.1.- RIESGOS INTERIORES.

A. RIESGO ALTO:  No existen, no hay calderas, no hay depósitos de combustible o de productos 
tóxiso o inflamables

B. RIESGO BAJO:

• En  los  laboratorios  y  talleres no  se  usan  productso  altamente  inflamables,
únicamente se puede encontrar material para uso educativo de los niveles de ESO y
Bachillerato. 

• El aula  de  informática  (medusa)  tiene  un  cuarto  anexo  donde  se  encuentra  el
servidor (instaldo por empresa autorizada) y aire aocndicionado en la msima para
refrigerar el aula. No tiene conexión con las otras aulas.

• La caferería del centro no tiene ningún tipo de equipamiento industrial y la dotación
son electrodomésticos de vivienda

C. RIESGOS SANITARIOS: los principales pueden ser  Intoxicación por vía oral,  convulsióin,
ataque  epilectico,  quemaduras,  electrocución,  ahogamiento-atragantamiento,  hemorragia,
incosnciencia y traumatismo .             

5.2.- RIESGOS EXTERIORES: El riesgo de inundaciones es escaso, auqneu si lloviese en exceso
el alcantarilllado de la puerta principal tiene poca capacidad de evacuación. La  época  de  máximo
riesgo  en  Canarias  suele  estar  encuadrada  entre  los  meses  de  octubre  a  febrero.  Las
administraciones  públicas informan a los centros educativos de situaciones de  emergencia y se
realizan las acciones que senos indiquen. En en centro educativo no hay riesto de nevadas, ni riesgo
de incendios forestales, ni carretera principal, autopista o autovía por donde circulan vehículos y
mercancías peligrosas

¿HAY  RIESGO  DE  TERREMOTOS?  En  Canarias  el  riesgo  de  terremoto  es  bajo.   La
administraciones informan a los centros educativos de situaciones de  emergencia

¿HAY RIESGO DE VENDAVALES Y TEMPESTADES? En  las  tempestades,  los  rayos  y  los
vendavales son los que provocan más daños. Los vientos más fuertes suelen producirse entre los
meses de octubre a febrero.



¿HAY RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO? El centro no  está cerca de alguno de las siguientes
instalaciones gasolineras, industrias químicas, almacén de productos tóxicos: El HUC se enceutnra
cercano al centro y cetnedemos que tiene su plan de emergencias propio, ante cualquier incidencia
en el mism o son las autoridades quienes determinarán el riesgo que asume el 

5.3- 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 la máxima información posible 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.

5.4.- 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 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.

5.5.- AÑO DE REALIZACIÓN DEL PLAN. UBICACIÓN



El presente Plan de Autoprotección se elabora en el 2018. Debe entenderse con la necesaria
flexibilidad, debiendo ser revisado y actualizado anualmente y siempre que se considere necesario o
conveniente.  En  la  actualidad  el  Plan  de  Autoprotección  está  integrado  en  los  documentos
institucionales. Se colocará un ejemplar por escrito en Secretaria y en pdf en la Zona compartida
profesorado.

Inspecciones  a realizar:
• Revisiones trimestrales de los medios de protección contra incendios y otros medios por el 

personal de mantenimiento del Instituto.

• Revisión anual de los medios de protección contra incendios de la empresa mantenedora 
autorizada.

• Revisiones trimestrales de los medios de protección contra incendios y otros medios por el 
personal de mantenimiento del Instituto.

• Revisión anual de los medios de protección contra incendios de la empresa mantenedora 
autorizada.

• Revisiones trimestrales de los medios de protección contra incendios y otros medios por el 
personal de mantenimiento del Instituto.

• Revisión anual de los medios de protección contra incendios  de la empresa mantenedora 
autorizada.

• Revisiones trimestrales de los medios de protección contra incendios y otros medios por el 
personal de mantenimiento del Instituto.

• Revisión anual de los medios de protección contra incendios de la empresa mantenedora 
autorizada.

• Revisiones trimestrales de los medios de protección contra incendios y otros medios por el 
personal de mantenimiento del Instituto.

• Revisión anual de los medios de protección contra incendios de la empresa mantenedora
autorizada.

5.6.- PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  Y
MEDIOS RELACIONADOS CON LA AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.

5.6.1.- Introducción.
El  éxito  de  un  plan  de  autoprotección  depende,  entre  otras  variables,  del  correcto

funcionamiento de una serie de medios que son designados contra futuras contingencias. El presente
programa  informa  acerca  de  los  medios  que  deben  ser  comprobados,  de  cómo  se  hará  la
comprobación  y  de  cuándo  tendrán  lugar  dichas  comprobaciones.  De  esta  manera,  los  medios
estarán en las mejores condiciones de uso en los casos en que sea necesario. 

A. Mantenimiento de los extintores.
Cada tres meses, el personal de mantenimiento del instituto o el personal de un instalador o



mantenedor autorizado, deberá:
• Comprobar la accesibilidad, la señalización, el buen estado de conservación, los seguros, los

precintos y las inscripciones.
• Comprobar el estado de la carga (peso y presión) del extintor y el estado de las partes 

mecánicas (boquilla, válvula y manguera).
• Cada año, el personal especializado del fabricante o instalador del equipo, deberá:
• Verificar el estado de la carga (peso en los de CO2 y presión en los de polvo) y en el caso de

extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, el estado del agente extintor.
• Comprobar la presión de impulsión del agente extintor.
• Revisar el estado de la manguera, boquilla o lanza, válvula y partes mecánicas.
• Cada 5 años, el personal especializado del fabricante o instalador del equipo, deberá:
• Teniendo en cuenta la fecha de timbrado del extintor ( y por tres veces) retimbrar el extintor 

de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presión sobre
 extintores.

B. Mantenimiento de los sistemas de alarma.
Cada tres meses, el personal de mantenimiento del instituto, deberá:

• Comprobar la adecuada accesibilidad y la señalización de los sistemas.
• Comprobar el funcionamiento de la instalación de alarma mediante sirena con cada fuente 

de suministro (red eléctrica general y batería).
• Comprobar el estado de los pulsadores.
• Verificar la existencia y el funcionamiento de las bocinas de aire comprimido.

C.  Mantenimiento del alumbrado de emergencia.
Cada  tres  meses,  el  personal  de  mantenimiento  del  instituto,  deberá  comprobar  el

funcionamiento del testigo y de la luz de emergencia y verificar el funcionamiento y la autonomía
de la batería.

D. Mantenimiento de las puertas y vías de evacuación.
Cada  tres  meses,  el  personal  de  mantenimiento  del  instituto,  deberá  comprobar  la

accesibilidad, la señalización y el funcionamiento de las puertas y vías de evacuación.

E. Mantenimiento de los botiquines de primeros auxilios.
Cada tres meses, los conserjes y los jefes de departamento o taller, realizarán la revisión de

los botiquines ubicados en sus dependencias. Concretamente, deberán comprobar la existencia y
buen estado de los elementos que conforman el botiquín y, en su caso, hacer las peticiones que sean
necesarias.

Cada tres meses, el personal de mantenimiento del instituto deberá:
• Comprobar la accesibilidad y la señalización de los botiquines de todo el Centro.
• Verificar que esté al día la “Hoja de revisiones”.





PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

ACTUACIÓN 1:   EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE  

CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE EVACUACIÓN (1)

SISTEMA DE ALARMA:  ES UNA  SIRENA                              
  
ACTUACIÓN 1:   EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE  

COMO AVISAR A LOS SERVICIOS EXTERNOS. (1)

MODELO DE AVISO AL 112 

• Nombre y cargo de la persona que da el aviso:    
• Llama desde el teléfono: 
• Nombre del centro:  IES PADRE ANCHIETA
• Nombre de lo calle:SANTA MARIA SOLEDAD Número:  53
• Próximo a (nombrar un lugar popular cercano, si hay alguno):  RESIDENCIA DE 

MAYORES DE OFRA
• Población:   SANTA CRUZ DE TENERIFE
• Tipo de incidente (incendio, inundación, etc.):
• En la planta (sótano, baja, etc.):
• Lugar concreto (biblioteca, taller, etc.):
• Gravedad del incidente (explosión, genera mucho humo, etc.)
• Hay (cantidad): Están evacuando el centro:
• En el centro tenemos (cantidad): Alumnado:

EL ALUMNNADO DETECTA UNA
EMERGENCIA.

(POR EJEMPLO UN INCENDIO)

AVISA AL PROFESORADO

EL PROFESORADO LO COMPRUEBA.

EL  PROFESORADO UNA PERSONA DEL 
CENTRO DETECTA UNA EMERGENCIA.

Va a avisar al responsable de dar la alarma.

Si EL RESPONSABLE NO ESTÁ EN EL

DESPACHO, EL PROFESOR/ADO SI EL RESPONSABLE ESTÁ EN EL DESPACHO.

Dará la alarma (2) y avisa al CECOES (3) y a los bomberos.
112



(1) Si tiene un sistema de detección de incendios o pulsadores de alarma, estos aparatos darán el
aviso  a  la  centralita,  que  estará  en  un  lugar  donde  siempre  haya  personal  mientras  exista
actividad en el  centro.  Las diferentes luces de aviso han de estar claramente identificados y
referidas a cada lugar del centro. A continuación, el procedimiento es el que se detalla en el
cuadro y al  comprobar  si  hay emergencia,  dar la  alarma y avisar al  112 (CECOES) y a los
bomberos.

(2)  Cada centro  ha  de  tener  un  sistema de  alarma  para  incendios,  el  cual  sólo  se  utilizará  en
situaciones de emergencia. Si el centro no dispone de este tipo de señal de alarma, se habrá de
establecer.
Se ha de tener en cuento que la señal de alarma se ha de oír en todo el edificio y se ha de
diferenciar del resto de las señales acústicas del centro. Si se avisa por megafonía, el mensaje no
ha de provocar pánico. Hay que comprobar que la alarma funcione correctamente y cumpla los
requisitos anteriores.
La alarma deberá estar en el despacho de la persona responsable de activarlo. Si el centro docente
tiene  más de un edificio,  cada  uno ha de disponer  de  su propia  alarma (por  ejemplo:  si  un
incendio afecta a un sólo edificio, este edificio será en principio el único que habrá de evacuarse
y por lo tanto la alarma no se hará sonar en el resto de los edificios).

ACTUACIÓN 1:   EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE  

CÓMO ACTUAR EN CASO DE EVACUACIÓN.

RECUERDA QUE EN CASO DE EVACUACIÓN:

1. Si se detecta un incendio avisar inmediatamente al 112 

2. Se utilizarán las salidas habituales del edificio y las de emergencia.

3.  Cuando suene la señal de alarma, dejar lo que están haciendo, salir deprisa, pero sin correr, 
y cerrar todas las puertas y las ventanas a medida que los vayan dejando atrás.

4.  Si hay humo y no se puede salir, confinarse, dejándonos ver por las ventanas. Cubrir todos
los  orificios  de  ventilación  y  las  rendijas  por  donde  pueda  entrar  el  humo,  con  trapos
mojados.

5. Se dejarán todos los objetos personales, y no se volverá a entrar, a no ser que se considere
oportuno buscar a alguna persona.



ACTUACIÓN 2:   CONFINAMIENTO EN EL CENTRO DOCENTE  

CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE CONFINAMIENTO. (1)

(1) Algunos municipios disponen de un sistema de alarma para avisar a la población en caso de accidente químico. Ver la 
ficha: ¿Qué hacer en cada caso? Accidente químico.
(2) La alarma de confinamiento debe ser diferente de la alarma de evacuación.

ACTUACIÓN 2:   CONFINAMIENTO EN EL CENTRO DOCENTE  

DONDE CONFINARSE.

ESPACIOS MÁS PROTEGIDOS DEL CENTRO. (ANÓTALOS):
BIBLIOTECA
AULA 10 Y AULA 17
GIMNASIO

RECUERDA QUE EN CASO DE CONFINAMIENTO:
1. Cuando escuchemos la señal de alarma, debemos hacer lo siguiente:
2. Entrar al centro si estamos fuera.
3.  Ir a nuestra aula.
4. Confinarnos en las aulas y en los espacios que queden más resguardados del exterior (si

puede ser, que no tengan ventanas). Cerrar las puertas y las ventanas.
5. Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, que no sea nuestra aula,

El  alumnadoo se pondrá en fila india, detrás del profesorado, que hará de guía.
6. No saldremos del centro hasta que nos lo indiquen las autoridades.
7. Si las autoridades nos indican que nos hemos de trasladar, organizaremos los medios de

transporte hasta el centro de recepción. Nosotros haremos una evacuación ordenada hasta el
punto de concentración. 

SE AVISA DE UNA EMERGENCIA QUE
PROVIENE DEL EXTERIOR.

Avisa el/la responsable del centro. (2)

SI EL RESPONSABLE NO ESTÁ EN EL
DESPACHO, EL PROFESOR/A.

SI LA RESPONSABLE ESTÁ  EL DESPACHO.

Dará la alarma del centro. 

SUENA LA ALARMA DEL MUNICIPIO. (1)
(EN CASO DE ACCIDENTE QUÍMICO)

TODOS SE ENCERRARÁN EN  EL CENTRO DOCENTE

EL RESPONSABLE DE LA EMERGENCÍA ESTARÁ PENDIENTE DE
LAS INSTRUCCIONES QUE LLEGUEN DEL EXTERIOR.



ACTUACIÓN  3:    SERVICIOS  MÍNIMOS  ANTE  EMERGENCIAS  POR  FENÓMENOS  
METEOROLÓGICOS ADVERSOS (FMA)

      De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Plan  de  actuación  en  centros  educativos  ante
fenómenos  meteorológicos   adversos   en   la   comunidad   canaria  cuando   una   autoridad
responsable  en  materia de  protección  civil  decrete  - por  estar  inmerso  en una situación de
emergencia – la  suspensión total o  parcial  de  la  actividad  escolar  (que pueden comprender las
actividades lectivas, complementarias y servicios adicionales como comedor, transporte, acogida
temprana…y las actividades extraescolares) se 
Deberá fijar unos servicios mínimos que permitan cubrir las siguientes tareas:

• Atención de las incidencias y de las necesidades particulares, con  recursos propios, que
pudieran darse lugar.

• Establecer comunicación con Inspección Educativa y Dirección Territorial para transmitir,
en  caso  necesario,  el  inventario  de  los  daños  sufridos  así  como  de  una  propuesta  de
intervención.

• Tomar  las  iniciativas  pertinentes  que  permitan  restablecer  la  actividad  académica  una
vez  que hayan cesado las adversidades

SERVICIOS MÍNIMOS ANTE EMERGENCIAS POR FMA

Nombre de la persona teléfono Puesto/cargo
TITULAR DIRECTORA
Suplente VICEDIRECTORA
TITULAR JEFATIURA DE ESTUDIOS
Suplente SECRETARIA
TITULAR SUBALTERNA
Suplente MANTENIMIENTO



1.- RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA, LLAMAR AL 112 (CECOES) Y A LOS BOMBEROS

• Nombre:  MARIA EUGENIA LOPEZ

• Localización (despacho, teléfono):    ANEXA AL LUGAR DE LA SIRENA

• Sustituto/a:  ADMINISTRATIVA

• Localización (despacho, teléfono): ANEXA AL LUGAR DE LA SIRENA

¿QUÉ HARÁ? La alarma ha de estar en el despacho de la persona responsable de activarlo. Se recomienda 
que esté en el despacho del Director/a, y que se responsabilice de que alguien esté siempre en el despacho 
(por ejemplo, el administrativo/a). Esto mismo persona llamará inmediatamente al 112 (CECOES) y al 
porque de bomberos, según el modelo descrito.

2.- RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES

• Nombre: PERSONAL DE MANTENIMIENTO
• Localización (despacho, teléfono):
• Sustituto/a:  SECRETARIA DEL CENTRO
• Localización (despacho, teléfono):

¿QUÉ HARÁ?: Ha de ser una persona que no sea responsable directamente de los alumnos. Se recomienda 
que sea el encargado/a del mantenimiento, que normalmente tiene las llaves del centro y conoce las 
instalaciones. Sus funciones son:

En caso de evacuación:
• Cerrar la llave general del gas y del suministro eléctrico.
• Bloquear los ascensores y los montacargas.

En caso de confinamiento:
• Cerrar los sistemas de ventilación y climatización,

3.- RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO

• Nombre: SUBLATERNO
• Localización (despacho, teléfono):
• Sustituto/a: CUALQUIER MIEMBRO DEL EQUIPO DIRECTIVO
• Localización (despacho, teléfono):

¿QUÉ HARÁ?: Ha de ser una persona que no sea responsable directamente de los alumnos. Sus funciones 
son:
En caso de evacuación: Abrir las puertas y los salidas del edificio.
En caso de confinamiento: Cerrar los puertas y los salidas del edificio.

4.- COORDINADOR/A GENERAL

• Nombre: DIRECCION DEL CENTRO



• Localización (despacho, teléfono):
• Sustituto/a:  VICEDIRECCION DEL CENTRO
• Localización (despacho, teléfono):
¿QUÉ HARÁ?: Lo más aconsejable es que el coordinador/a general de la emergencia sea el director/a del 
centro. Es la persona responsable de:

En caso de evacuación:
• Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación.
• Tener lo lista actualizada del alumnado por clase y recibir información de todos las aulas: si ha 

faltado algún alumno/a, si se han de desconectar las instalaciones, etc.
• Será informado/a por los coordinadores/as de planta de los incidencias.
• Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar pendiente de los instrucciones 

que los autoridades le irán proporcionando. Será el interlocutor ante los bomberos y la policía.
• Atenderá las llamadas de los padres y avisará a las familias de los personas afectadas y les 

mantendrá informadas.

En caso de confinamiento:
• Las mismas instrucciones que en caso de evacuación.
• Escuchar la radio para recibir información y estar pendiente del teléfono.

6.- PROFESORADO.

¿QUÉ HARÁ?: El profesorado que esté presente en el momento de la emergencia en cada aula es el 
responsable del alumnado y se encargará de:

En caso de evacuación:
• Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta.
• Cerrar los puertas y los ventanas del aula, antes de evacuarla.
• Mantener los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de manera que se facilite una 

evacuación ordenada.
• Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración.

En caso de confinamiento:

• Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta.
• Cerrar las ventanas y persianas.
• Hacer entrar al alumnado al aula o al espacio protegido.
• Realizar el recuento de los alumnos en el aula o el espacio protegido.

9.- ALUMNADO

¿QUÉ HARÁ?

En caso de evacuación:
• Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera de clase, en su planta.
• Habrán de retornar al aula más próxima e incorporarse a un grupo si cuando suena la alarma están en una 

planta que no es la suya; y cuando lleguen al punto de concentración, habrán de buscar el grupo de su 
clase.



• Habrán de dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, deprisa, pero sin correr, sin 
volver nunca atrás.

• Tendrán que ponerse en fila india, detrás del profesor/a que hará de guía.

En caso de confinamiento:

• Habrán de entrar en el edificio si están fuera.
• Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera.
• Habrán de colocarse en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía, si han de confinarse en una zona 

del centro que no sea su aula.

6.- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA

Cada año habrá que revisar el plan de emergencia y actualizarlo. No olvidemos que en un centro
docente hay cambios en cada curso (nuevas incorporaciones de personal, traslados, nuevo alumnado, etc).
Habrá  que  programar  anualmente  una  serie  de  actividades  para  implantar  el  plan  de  emergencia.  La
formación e informacion son importantes porque:

• Porque es necesario conocer el plan de emergencia.

• Para  que  todo  el  mundo  sepa  qué  hay  que  hacer  en  caso  de  emergencia  y  cuáles  son  sus
responsabilidades.

• Porque es necesario fomentar la cultura de la autoprotección entre el profesorado, el personal no
docente y los alumnos, de manera que sepan cómo protegerse ante cualquier incidente que pueda
ocurrir en la escuela, que es aplicable a los incidentes que se puedan encontrar en la vida cotidiana.

6.1.- FICHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES PARA IMPLANTAR EL PLAN DE 
EMERGENCIA

• Actualización del plan de emergencia • Fecha:
Comentarios:

• Reuniones informativas • Fecha:
Consejo escolar:
Profesorado:
Padres:
Otros:

• Formación • Fecha:
Profesorado:
Alumnado
Otros:



• Simulacros • Fecha:

• Prácticas con los medios de extinción • Fecha:
Comentarios:

6.2.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES (1)

Una buena prevención es mantener en buen estado de funcionamiento todas las instalaciones del centro, que 
deberían ser realizadas por empresas especializadas.

INSTALACIONES DATOS DE LA EMPRESA
DE MANTENIMIENTO

FECHA DE LA ÚLTIMA 
REVISIÓN

Instalaciones contra incendios. Nombre:
Teléfono:
Fecha de contrato:

Instalación eléctrica. Nombre:
Teléfono:
Fecha de contrato:

Otros. Nombre:
Teléfono:
Fecha de contrato:

Nombre:
Teléfono:
Fecha de contrato:

Nombre:
Teléfono:
Fecha de contrato:



6.3.- DATOS A RECOGER EN El CENTRO DE COMUNICACIONES EN CASO DE AMENAZA DE 
BOMBA

PREGUNTAS A HACER:

1) ¿A qué hora explotará la bomba? 
2) ¿Dónde está colocada? 
3) ¿Qué forma tiene? 
4) ¿Qué tipo de explosivo? 
5) ¿Puso usted la bomba?
6) ¿Por qué? 
7) ¿Cuál es su dirección?

VOZ DE LA PERSONA QUE LLAMA:

• Calmada • Nasal

• Enojada • Tartamuda

• Excitada • Ronca

• Lenta • Grave

• Rápida • Estridente

• Baja • Quebrantada

• Alta • Disfrazada

• Risa • Quebrantada 
• Acento

• Llorando
• Conocida

• Susurrando 
• Respiración Honda. 

• Si la voz es conocida, ¿a quién se le parece?

DATOS A RECOGER EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

PALABRAS EXACTAS DE LA AMENAZA:

RUIDOS DE FONDO:

• Altavoces • Maquinaria de oficina
• Voces • Ronca
• Música • Grave
• Local • Estridente
• Cabina • Quebrantada
• Motor • Disfrazada
• Otros • Quebrantada



LENGUAJE DE LA AMENAZA:

• Correcto • Incoherente

• Educado • Gravado

• Obsceno • Mensaje leído

• Irracional

• Gémero  de la voz que le habla:

• Duración de la llamada:

• Número donde recibió la llamada:

• Hora: • Fecha:
• NOTAS:



5.- DATOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

• Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias:  112   En la Comunidad Autónoma de
Canarias,  llamando al  número de teléfono 112 se conecta con el Centro Coordinador de Emergencias y
Seguridad de Canarias (CECOES), que movilizará y coordinará todos los servicios de ayuda exterior ante
una emergencia.Este  numero  lo  usaremos  para  contactar  con  Bomberos,  Policía  Local,  Ayuntamiento,
Guardia Civil:  Policía Nacional o cualquier otra emergencia (animales abandonados,  sin condicione sde
seguridad...)

EMPRESAS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS
Anotar el nombre y el teléfono.

• Compañía del Agua:  

• Compañía Eléctrica:

• Compañía de Seguros:

EMPRESAS DE MANTENIMIENTO
Anotar el nombre y el teléfono.

• Instalación y protección contra incendios:

• Instalación Eléctrica:

• Otros:





PARTE VI

RESULTADO DEL SIMULACRO: INFORME

RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME

• LOCALIDAD:

• NOMBRE DEL CENTRO:

• CÓDIGO: • DIRECCIÓN:

• NIVELES EDUCATIVOS: • FECHA:

PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DEL PROFESORADO

BUENA REGULAR DEFICIENTE

• OBSERVACIONES:

TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN / DEL CONFINAMIENTO

• TOTAL DEL CENTRO: •  TIEMPO: • N º DE ALUMNADO:
• PLANTA BAJA:
• PLANTA PRIMERA:
• PLANTA SEGUNDA:

• OBSERVACIONES:

COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO

BUENO REGULAR DEFICIENTE

• OBSERVACIONES:

CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN

BUENO REGULAR DEFICIENTE

• ¿HA HABIDO DEFICIENCIAS?: S__ N__

• OBSERVACIONES:
• PUNTOS DE CONGESTIÓN PELIGROSA:
• OBSERVACIONES:



RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME

HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE

• ALARMA: S__ N__ INEXISTENTE__

• ALUMBRADO DE EMERGENCIA: S__ N__ INEXISTENTE__

• ESCALERAS DE EMERGENCIA: S__ N__ INEXISTENTE__

• OBSERVACIONES:

SE HA PODIDO CORTAR EL SUMINISTRO

• GAS: S__ N__ INEXISTENTE__

• ELECTRICIDAD: S__ N__ INEXISTENTE__

• VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN: S__ N__ INEXISTENTE__

• OBSERVACIONES:

OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN: Identificación de los elementos del edificio, tanto si son 
fijos como si no, que obstaculicen las vías de evacuación (muebles, puertas de abertura contraria al sentido, 
pilares, etc.)

INCIDENCIAS NO PREVISTAS. (ACCIDENTES DE PERSONAS, DETERIORO DEL MOBILIARIO, ETC.)

CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS

• BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO:

• SUGERENCIAS:

NOMBRE, APELLIDOS Y

FIRMA DEL DIRECTORA:


