Según lo enunciado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art.20):
“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa,
así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación
de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner
en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su
correcto funcionamiento.
El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en
número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias
antes señaladas. Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia
médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que
quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”.

DEFINICIONES:
DEFINICIÓN DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (PA)
 Se entiende como autoprotección al sistema de acciones y
medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre
las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las
posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración
de estas actuaciones con el sistema público de protección civil.
Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares
de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios
y recursos, dentro de su ámbito de competencia.
DEFINICIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS (PE)
 Es parte del plan de autoprotección que establece unos
criterios básicos de actuación del personal, para una rápida y
ordenada actuación, en función del tipo de emergencia. El plan
de emergencias responderá, pues, a las preguntas ¿qué se
hará?, ¿cuándo se hará? ¿cómo y dónde se hará? y ¿quién lo
hará?. Debe contemplar actuaciones o consignas dirigidas a
prevenir potenciales situaciones de emergencia.
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Centro que deben tener un plan de
Autoprotección.
Determinados centros de trabajo que por su actividad pueden dar
origen a una situación de emergencia, están obligados por el RD
393/2007, Norma Básica de Protección, a disponer de un Plan de
Autoprotección (PA). Aquellos centros de trabajo que cumplan los
requisitos de actividades contempladas en el Anexo I del RD 393/2007,
Norma Básica de Autoprotección, deberán tener confeccionado un
Plan de Autoprotección.
Por tanto, aquellos centros de trabajo cuyas actividades sean de tipo
sanitario, docente, residencial público, almacenamiento u otro tipo de
actividad, si reúnen una serie de características en relación con su
altura, ocupación, número de camas, número de ocupantes que no
puedan realizar la evacuación por sus propios medios, deberán contar
con un plan de autoprotección.

Objetivos del Plan de Autoprotección o del
Plan de Emergencias
Garantizar la adopción de medidas destinadas a la prevención y
control de riesgos en su origen, así como la actuación inicial en las
situaciones de emergencia que pudieran presentarse.
De esta manera, en el caso de que se produzca una situación extrema
de riesgo (incendio, explosión, fugas de contaminantes químicos,
amenaza de bomba, enfermedad grave repentina, etc.), cada
trabajador del centro sabrá lo tiene que hacer en cada instante, sin
tener un momento de duda o vacilación.

Características Principales de un Plan de
Emergencias
Básico: Debe posibilitar de forma sencilla la respuesta inmediata
ante cualquier situación de emergencia.
Flexible: Debe ser adaptado de forma continua a las situaciones del
centro.
Conocido: En todo momento todo trabajador que realice sus tareas
en el centro debe conocer el plan de emergencias y su contenido.
Ejercitado: Se deben realizar simulacros parciales o totales periódicamente.
Vivo: Debe ser actualizado periódicamente, incorporando los cambios y modificaciones que se vayan produciendo en el transcurso del
tiempo (cambios de personal, nuevas instalaciones, nuevos medios
de extinción de incendios, etc.).

Encargados de elaborar un Plan de
Autoprotección
Los Planes de Autoprotección deberán ser elaborados por personal
técnico capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta
la actividad.
La elaboración de un Plan de Emergencias podrá ser llevada a cabo
por el Responsable en materia de seguridad y salud laboral y los trabajadores del centro, pues son quienes mejor conocen las características particulares de su centro de trabajo.

Implantación del Plan de Emergencias /
Autoprotección en los Centros.
Implantar un Plan de Emergencia / Autoprotección significa mucho
más que tener a mano, en un lugar privilegiado del centro, un
grueso documento bien encuadernado y con abundantes esquemas y gráficos. Implantar el PE o PA significa que todas y cada una
de las personas que se encuentran en el centro de trabajo, ya sean
trabajadores del propio centro, trabajadores de contratas, visitas,
etc. saben qué hacer cuando se produce una situación de emergencia y, además, se encuentran entrenados para hacerlo de la
forma más rápida y eficaz posible.

