
PROTOCOLO ANTE UNA EMERGENCIA COLECTIVA



MEDIDAS PREVENTIVAS. RIESGO INCENDIO

Respetar la prohibición de no fumar en el Centro.
Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.
Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y

vías de evacuación.
No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.
Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras

frecuentemente.
Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos

que desprendan gases o vapores inflamables.
Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas

afectadas y si las luces están ya encendidas no deben ser apagadas,
procediendo a cortar de inmediato el suministro eléctrico.

Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por
otros con menor grado de combustión.

Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.
Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados

de focos de calor y de enchufes y conexiones eléctricas.
Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de

ser realizada por instaladores autorizados.
No sobrecargar las bases de enchufes.
Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.
Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de

utilización manual (extintores, pulsadores...) deben mantenerse
continuamente despejadas de obstáculos.

Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para
permitir su rápida localización, para su empleo.

Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente
es adecuado para apagar pequeños conatos de incendio.

Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las
distintas señales y el comportamiento que debe adoptarse con respecto a
las mismas.

Los laboratorios y talleres de Centros de Formación Profesional, atendiendo
a la cantidad y peligrosidad de los productos utilizados, estarán clasificados
como locales de riesgo especial, si así fuese procedente.

Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres
especiales antipánico.

Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible.
Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de

evacuación del mismo.



EN CASO DE EVACUACIÓN

INSTRUCCIONES GENERALES:

Mantener la calma.
No correr.
Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas

inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la
escalera hasta las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a que el
flujo de personal sea canalizado proporcionalmente entre el número de
escaleras y salidas de evacuación existentes.

Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios,
laboratorios y todas las dependencias de la planta.

Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas
Especiales.

Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.
Nunca deberá volverse atrás.
No se tomarán iniciativas personales.
Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni

atropellarse, y sin gritar, permaneciendo en todo momento junto al grupo.
Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al

responsable del grupo.

EN CASO DE INCENDIO, ATENTADO O AMENAZA DE BOMBA Y OTROS
RIESGOS QUE NECESITEN EVACUACIÓN:

Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire.
Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo.
Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible,

en caso de pasar durante la evacuación por una zona de llamas o de altas
temperaturas.

EN CASO DE TERREMOTOS O CUALQUIER RIESGO SÍSMICO:

Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera,
permanecer fuera.

Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama,
bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón,
y proteger la cabeza.

Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones.
No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de

objetos peligrosos


