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3.7 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN1. COMPETENCIAS Y
FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
 Orden de 16 de abril de 2008, regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan
de Autoprotección.
− Estructura (art. 3.2):
 El programa de mantenimiento de instalaciones.
 El plan de actuación ante emergencias.
 El programa de implantación.
 El programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan de
Autoprotección, así como el programa de formación e información a todo el personal del centro.
 El programa de ejercicios y simulacros.
 El programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan.
- Las funciones relativas a la prevención de riesgos laborales se recogen en los artículos 7.4 y 9.4
 Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección, en portal web de la Consejería de Educación y a
través de la aplicación informática Séneca.
 INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de autoprotección y la prevención de riesgos
laborales que deben incluir los reglamentos de organización y funcionamiento de los centros. (EN ARCHIVO
ADJUNTO).

1 ÓRGANOS COMPETENTES EN
LABORALES

LA

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

1)
2)
3)
4)
5)

Director.
Equipo Directivo.
Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Comisión Permanente del Consejo Escolar
Consejo Escolar. Dado que las únicas comisiones que actualmente se constituyen en el seno del Consejo
Escolar, según el artículo 66 del Decreto 327/2010, son la permanente y la de convivencia, cabría asignar
las funciones de la Comisión de Salud referida anteriormente a la Comisión Permanente.
6) Comunidad Educativa.

1.1 COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección del centro. Sus
competencias son las siguientes:
a.

Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a un profesor
o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal
docente.

1

Dada la enorme extensión del plan, únicamente presentamos los aspectos fundamentales del mismo, conforme ha
elaborado. Remitimos al interesado que desee algún pormenor a la consulta plan íntegro.
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b.

Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo directivo como
coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro del profesorado.

c.

Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el conjunto
de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario para su aplicación e
implantación real.
e.

Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del Coordinador o
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

f.

Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado durante el primer
trimestre de cada curso académico.

g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido
por todos los sectores de la comunidad educativa.
h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias graves existentes en las
infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para
la seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo.
i.

Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro de
evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni las horas previstas.

j.

Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la Delegación Provincial de
Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, que puedan afectar al normal
desempeño de sus funciones en caso de emergencia.

k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y que afecte
al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará mediante fax dentro de los
siguientes plazos:
 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como
grave
 cinco días, cuando no fuese grave.
l.

Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, conozcan
la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y
registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a
excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios
educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la
prevención en dichos centros y servicios educativos.

1.2 COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO
a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales.
b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
c. En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de
Autoprotección del centro.
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1.3 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL I PLAN ANDALUZ
DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL
DOCENTE
a.

Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la Dirección y el
equipo directivo del centro.

b.

Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar aspectos
concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

c. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección.
d. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones
del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento
preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.
e.

Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.

f.

Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.

g.

Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que
puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.

h.

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo
el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.

i.

Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de
la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.

j.

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer
efectivas las medidas preventivas prescritas.

k.

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.

l.

Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas
externas.

m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de
riesgos.
n. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en
estas materias transversales.
o. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios disponibles en la
aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
p. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
3

PLAN DE CENTRO. I.E.S Mirador del Genil.

ROF

Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación.

1.4 FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
EN MATERIA DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL
PERSONAL DOCENTE
A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto. Sus funciones son las siguientes:
a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c.

Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios,
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales.

d.

Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo las necesidades
que se presenten en materia de formación.

e.

Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus condiciones
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso.

f.

Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia y la adecuación de
los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.

g. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud
en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la
cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su
puesta en práctica.
h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.

1.5 COMPETENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y
deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de sus miembros.

2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA AUTOPROTECCIÓN
a.

Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al finalizar el curso.

b.

Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.

c.

Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el
Consejo Escolar.
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d.

Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de Profesorado,
entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento.

e.

Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de situación y ubicación
del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una evacuación.

f.

Elaboración de un CD, donde figure:
- La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso de evacuación.
- Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección:
 Normas generales de evacuación.
 Recomendaciones en caso de incendio.
- Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas.
- Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad.
- Power Point con instrucciones para el alumnado en caso de evacuación.
- Power Point con primeros auxilios.
- Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones relacionadas con
la salud que se pueden plantear en el centro.
- Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y medidas
preventivas

g.

Entrega de la información anterior a:
-

Claustro de Profesorado.
PAS.
Junta de delegados.
Junta directiva de la AMPA.
Consejo Escolar.

h.

Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal de limpieza y
mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el que se explicará la información
recibida.

i.

Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en caso de
evacuación.

j.

Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.

k.

Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial y revisión y
modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo aprobada por el Consejo Escolar que
propondrá además las mejoras oportunas.

l.

Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática Séneca
siempre que sea preceptivo.

m. Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las actividades formativas
convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.

3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
a.

Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales.
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b.

Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al profesorado de las
distintas etapas.

c.

Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Educación.

d.

Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre hombres y mujeres,
Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente en la prevención de riesgos y
promoción de hábitos de vida saludable.

e.

Formación del profesorado.

f.

Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las distintas Familias
Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, talleres de tecnología y aulas de
informática.

g.

Celebración,
en colaboración
con
el departamento de
Complementarias y Extraescolares de actividades, tales como:
- Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre).
- Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril).
- Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo).
- Día mundial sin tabaco (31 de mayo).

h.

Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la prevención:
-

Actividades

En las Jornadas Culturales del Centro.
Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad.
Taller de prevención de anorexia y bulimia.
Talleres de Coeducación.
Talleres de primeros auxilios.
Taller sobre educación de la voz.
Visita al parque de bomberos.
Etc.
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