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AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO, SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES. 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.  

 

El Centro dispone de un Plan de Autoprotección desarrollado según la Orden 16 de 

abril de 2008 (BOJA de 8 de mayo de 2008) que regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 

docentes públicos de Andalucía.  

 

El Plan de Autoprotección del Centro debe ser entendido como el conjunto de 

actuaciones y medidas organizativas que el centro diseña, y pone en práctica, para 

planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y 

sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. A tales efectos, sirve 

para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con los medios 

humanos y materiales propios disponibles en el centro, garantizando la intervención 

inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no 

docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros 

servicios de emergencia.  

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.  

 

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes:  

 

a) Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 

más adecuadas ante las posibles emergencias.  

b)  Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en 

relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.  

c) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 

situaciones de emergencia de diversa índole.  

d) Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro 

reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra 

un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y 

adoptar las medidas preventivas necesarias.  

e) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un 

equipo de personas formadas, informadas, adiestradas y organizadas que 

garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

f)  Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 

eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice 

el Plan de Autoprotección. 

g) Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, 
para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, 

garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 
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superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y 

nacionales. 

 

Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales que 

deben incluirse en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros 

deben ser consideradas como una serie de actuaciones encaminadas a paliar los posibles 

daños producidos en el centro, tomando en consideración recomendaciones relativas a: 

 

- Mantenimiento preventivo de las distintas instalaciones y material disponible en 

caso de emergencia, señalización de seguridad, suelos, puertas, vías y salidas de 

evacuación, protección contra incendios, instalación eléctrica, equipos de 

trabajo, productos químicos. 

 

Además nuestro Plan de Autoprotección incluye un Protocolo de actuación del 

Centro ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales. 

 

 

Vicente Ruiz Juárez. Coordinador P. Autoprotección y PRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


