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¿Qué es un plan de emergencia y evacuación?
“Es el documento que recoge la actuación ordenada de los trabajadores ante
distintos tipos de emergencia”.

¿A qué obliga la Ley?
-
A que en cada centro educativo exista un Plan de Emergencia y
Evacuación elaborado por técnicos de un Servicio de Prevención
debidamente acreditados.
- A que este documento debe ser conocido por todos y cada uno de los
trabajadores del centro, incluidos los que tienen un trabajo temporal.
- A que todos los trabajadores deben recibir información sobre cómo
actuar en caso de emergencia en su centro.
- A que todo Plan de Emergencia y Evacuación debe contar en el centro,
como mínimo, con los siguientes recursos humanos y materiales:
Humanos:
1. Un jefe de Emergencia
2. Un jefe de Intervención
3. 
Cuatro equipos de Intervención (de primera intervención, de
alarma y evacuación, de seguridad y materiales y responsable del
puesto de mando).
M ateriales: extintores, bocas de incendio equipadas, sala de primeros
auxilios, sistemas de detección de incendios, pulsadores de alarma,
etc.
- A que deben identificarse mediante señalización normalizada, todas las
salidas de evacuación del recinto, facilitando así que las personas ajenas
al centro, sepan actuar en caso de emergencia.
-
A que todo Plan de Emergencia y Evacuación debe ser revisado y
comprobada su eficacia periódicamente (simulacros, adaptaciones del
edificio…) con el fin de corregir de inmediato los errores detectados o
de realizar las adaptaciones necesarias.

No puede ser considerado eficaz un plan de
emergencia y evacuación cuando:
-
No está elaborado por personas acreditadas debidamente para ello
(profesores, técnicos con la especialidad en seguridad o pertenecientes al
Servicio de Prevención…)
- Es un plan genérico sin que previamente se haya realizado una evaluación
específica de los riesgos del centro: emplazamiento, construcción,
actividades por plantas, número de edificios en el recinto, dimensiones,
nivel habitual de ocupación de personas, posible presencia de otras
personas ajenas al mismo, zonas de mayor riesgo (laboratorios, almacén
de papel, sustancias inflamables...), número de personas que no pueden
realizar la evacuación por sus propios medios, etc.
- No se da a conocer a todos los trabajadores del centro.
- No recoge quiénes son las personas que formarán la cadena de mando en
caso de emergencia (jefe de emergencia, jefe de intervención, jefe de zona,
equipo de alarma y evacuación, equipo de primera intervención, equipo de
seguridad y responsable de mando).
- Las personas designadas para poner en marcha el Plan de Emergencia y
Evacuación:
No han recibido la formación necesaria para poder actuar correctamente.
 an sido obligadas a asumir dicha responsabilidad en contra de su
H
voluntad.
No tienen capacidad de mando y decisión.
No están localizables las 24 horas.
 o figuran como responsables de poner en marcha el Plan en todos
N
los turnos.
-
Los recursos materiales están ubicados incorrectamente (extintores
guardados, puertas de salida de emergencia con candado o inutilizadas
con almacenamiento de materiales, señales de evacuación sin colocar
o colocadas en lugares no visibles, bocas de incendio no accesibles por
obstáculos, falta de presión del agua…)
- Una vez revisado periódicamente el Plan de Emergencia y realizados los
correspondientes simulacros, no existe ningún tipo de actuación posterior
para corregir las deficiencias detectadas, (obras, mantenimiento o cambio de
los recursos materiales, formación o información a los trabajadores, etc.).
- No existe implicación de todas las personas del centro.

