Nos adaptamos
Cada centro educativo tiene una singular naturaleza
y entorno, personalizaremos las actuaciones que
consideren necesarias adaptándonos al tamaño de su
centro o las necesidades actuales de sus instalaciones.

Planes de
AUTOPROTECCIÓN
Y EVACUACIÓN
para Centros
Educativos

Pesupuestos ajustados
Personalizaremos las actuaciones que consideren
necesarias adaptándonos al tamaño de su centro o las
necesidades actuales de sus instalaciones.

Documentación personalizada
Los documentos inherentes al Plan de Autoprotección
se elaboran en el formato de archivo que más facilidades
de uso presente para el responsable del Plan, de forma
que pueda ser integrado en documentos de nivel
superior o publicaciones sin problemas, coméntenos
sus necesidades.

Ya tenemos el Plan...
La Norma Básica de Autoprotección define que el Plan
de Autoprotección no es solo un documento, sino que
además debe integrarse en la organización del centro
educativo, En consecuencia, después de elaborar el
Plan, se tendrán que realizar las siguientes acciones:

Implantación del Plan.
Actualización de los componentes que forman
los diferentes equipos de emergencias.
Información y Formación periódica a todo el
personal sobre el Plan.
Formación específica en primeros auxilios
o extinción de incendios al personal con
participación activa en el Plan.
Realización de Simulacros periódicos.
Registro del mantenimiento de las instalaciones y locales de riesgo.

¿NECESITA MEJORAS?
Un proyecto de autoprotección es un documento
vivo que debe recibir mejoras y adaptarse a la
realidad, a los usuarios y al diferente uso de los
espacios en cada curso académico.

Contáctenos:
CONSULTORES
(+ 34) 951 65 06 52
(+ 34) 660 98 70 87

www.samarkandaproyectos.com

info@samarkandaproyectos.com

Alejando Casona 11, 29004 Málaga

Proyectos, consultoría y optimización de
sistemas, convencionales y avanzados,
ejecutados por equipos multidisciplinares
especializados en gestión de instalaciones
y recursos.

AUTOPROTECCIÓN
Corresponde al equipo directivo de cada centro o
servicio educativo 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.

COLABORACIÓNACTIVA
Recogida de datos sobre las instalaciones, usuarios
(Profesorado, PAS, alumnos) y los responsables.
Revisión de los sistemas, elementos pasivos
y revisiones de (puertas y cerramientos de
evacuación, sistemas de extinción, pararrayos,
intercambiadores de aire, ventanas, persianas,
cierres de contención, etc.)
Información al responsable/es sobre afectaciones
e incumplimientos. Realización de subsanaciones,
justificaciones y adaptación al nuevo Plan.
Creación de paneles informativos de planimetría,
POIs, localizaciones y directorios de acceso, fichas
de control de grupos, etc.
Edición y entrega de Plan de Autoprotección y
Evacuación “abreviado”, para su publicación.
Implantación del Plan, talleres, simulacros, registro
del Plan en Séneca.

COMPROMISO (+)
Desarrollo
Partiendo de la singularidad de sus instalaciones y
de su actual uso, elaboramos un proyecto completo
de autoprotección que defina un marco claro de
responsabilidades y actuaciones. Un documento de
base adaptable a los cambios en años posteriores.

Implantación
Pasando del papel a la formación práctica de sus
afectados, la infografía informativa, la asimilación
de funciones en los intervinientes y responsables de
cada área. Simulacros, coordinación con entidades
de nivel superior y el Plan Andaluz de Emergencias.

Análisis
Estudio de resultados en la práctica, deficiencias
observadas, análisis de competencias cruzadas,
y propuestas de mejora según los resultados de
simulacros realizados y la respuesta de los equipos
de intervención externos.

ESPACIOS SEGUROS
El centro
Este Plan de Autoprotección es el documento que
establece el marco orgánico y funcional previsto para
un centro y 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.
Las instalaciones del centro deben ofrecer un
entorno seguro para sus usuarios contemplando las
amenazas o siniestros internos o externos.

