
FORMACIÓN EN 
PROCEDIMIENTOS DEL SGPRL 

DEL SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL

PROCEDIMIENTO 18. PLAN DE AUTOPROTECCION



Objetivo de la SesiObjetivo de la Sesióónn

●● Dar a conocer el Procedimiento 18, Dar a conocer el Procedimiento 18, Plan Plan 
de Autoproteccide Autoproteccióón,n, del Sistema de del Sistema de 
GestiGestióón de Prevencin de Prevencióón de Riesgos n de Riesgos 
Laborales a los agentes implicados:Laborales a los agentes implicados:

- Dirección
- Comité de Autoprotección
- Mandos intermedios
- UPRL
- Servicio de Urgencias. 
- Servicio de mantenimiento. 
- Departamento de Personal.
- Trabajadores/as
- Delegados/as de Prevención
- Comité de Seguridad y Salud



●● Se pretende establecer las disposiciones Se pretende establecer las disposiciones 
necesarias para la realizacinecesarias para la realizacióón e n e 
implantaciimplantacióón del n del Plan de AutoprotecciPlan de Autoproteccióónn
de cada centrode cada centro

Objetivo del ProcedimientoObjetivo del Procedimiento

ÁÁmbito de aplicacimbito de aplicacióónn

●● TodosTodos los edificios y centros asistenciales los edificios y centros asistenciales 
del SASdel SAS



Normativas AutoprotecciNormativas Autoproteccióónn
Orden de 24 Orden de 24 dede octubre de 1979 sobre octubre de 1979 sobre 
protecciproteccióón n antianti--incendios en los incendios en los 
establecimientos sanitarios. BOE nestablecimientos sanitarios. BOE núúmero 267 mero 267 
de 7 de 7 dede noviembre de 1979noviembre de 1979

Todo los hospitales y establecimientos sanitarios deben 
cumplir:

a. Elaborar y poner en practica un Plan de Emergencia.

b. Formar al personal en las normas de actuación contra 
el fuego y  evacuación del Centro de acuerdo con el 
plan de emergencia.



● Analizar las posibles situaciones de emergencia.
● Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores.

● Designar el personal encargado de poner en práctica 
estas medidas  comprobar periódicamente su correcto 
funcionamiento.

● Gestión y coordinación con los Servicios de ayuda 
externa

ArtArtíículo 20, de la LEY 31/1995, de 8 culo 20, de la LEY 31/1995, de 8 dede
Noviembre, de PrevenciNoviembre, de Prevencióón de Riesgos n de Riesgos 
Laborales, Laborales, establece la obligatoriedad de 
que todo centro de trabajo prevea las 
medidas de emergencias y más 
concretamente:

Normativas AutoprotecciNormativas Autoproteccióónn



● Exigida como norma mínima o supletoria
● Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 31/1995
● Entrada en vigor: 25 de marzo de 2007
● Deroga la  Orden de 29 de noviembre de 1984, donde se 

aprobaba la Guía para elaborar el Manual de Autoprotección
● Ámbito de aplicación: : Catalogo de actividades del Anexo I.

Apdo: 2.d) Actividades sanitarias. Hospitales con mas de 
200 camas. Edificios de uso sanitario con mas de 2.000 
personas o altura de evacuación igual o superior a 28 m.

Real Decreto 393/2007, de 23 Real Decreto 393/2007, de 23 dede marzo, por el marzo, por el 
que se que se ““aprueba la Norma Baprueba la Norma Báásica de sica de 
AutoprotecciAutoproteccióónn de los centros, establecimien-
tos y dependencias, dedicados a actividades 
que pueden dar origen a situaciones de 
emergencia”

Normativas AutoprotecciNormativas Autoproteccióónn



DefinicionesDefiniciones

Plan de AutoprotecciPlan de Autoproteccióón/Plan de Autoproteccin/Plan de Autoproteccióón n 

Abreviado Abreviado 

ComitComitéé de Autoproteccide Autoproteccióónn

Director del Plan de AutoprotecciDirector del Plan de Autoproteccióónn

Director del Plan de ActuaciDirector del Plan de Actuacióón en Emergenciasn en Emergencias

Jefe de IntervenciJefe de Intervencióónn

Equipos EspecEquipos Especííficos de Emergenciaficos de Emergencia



PLAN DE AUTOPROTECCIPLAN DE AUTOPROTECCIÓÓN N 

Definiciones Definiciones (I)(I)

Es el documento que establece el marco orgEs el documento que establece el marco orgáánico y nico y 
funcional previsto para un centro, establecimiento, funcional previsto para un centro, establecimiento, 
espacio, instalaciespacio, instalacióón o dependencia, con el objeto den o dependencia, con el objeto de
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 
bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones 
de emergenciade emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular 
de la actividad, garantizando la integracigarantizando la integracióón de n de ééstas stas 
actuaciones con el sistema pactuaciones con el sistema púúblico de protecciblico de proteccióón civil en n civil en 
los edificios en los que es aplicable el RD 393/2007los edificios en los que es aplicable el RD 393/2007.



MMááximo ximo óórgano, formado por personal Directivo y rgano, formado por personal Directivo y 
asesor, en su caso, que tiene como misiasesor, en su caso, que tiene como misióón:n:

Definiciones Definiciones (II)(II)

COMITCOMITÉÉ DEDE AUTOPROTECCIAUTOPROTECCIÓÓNN

Directivo designado por la DirecciDirectivo designado por la Direccióónn--Gerencia, que Gerencia, que 
asumirasumiráá la mla mááxima responsabilidad en la xima responsabilidad en la ImplantaciImplantacióón n 
y divulgaciy divulgacióónn permanente del PA.permanente del PA.

DIRECTORDIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIDEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓÓNN

•• Impulsar y posibilitar que se implante y actualice el Impulsar y posibilitar que se implante y actualice el 
Plan de AutoprotecciPlan de Autoproteccióón.n.

•• El anEl anáálisis de los simulacros, siniestros y lisis de los simulacros, siniestros y 
planificaciplanificacióón de las medidas correctorasn de las medidas correctoras



Persona designada por la DirecciPersona designada por la Direccióónn--Gerencia, Gerencia, 
responsable responsable úúnica, con autoridad y capacidad de nica, con autoridad y capacidad de 
gestigestióón para:n para:

Definiciones Definiciones (III)(III)

DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIDIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓÓN EN   N EN   
EMERGENCIAS:EMERGENCIAS:

-- Activar el Plan de acuerdo con lo establecido en el mismo,Activar el Plan de acuerdo con lo establecido en el mismo,

-- Declarando la correspondiente situaciDeclarando la correspondiente situacióón de emergencia, n de emergencia, 

-- Notificando a las autoridades correspondientes de ProtecciNotificando a las autoridades correspondientes de Proteccióón n 
Civil,Civil,

-- Informando al personal, y Informando al personal, y 

-- Adoptando las acciones inmediatas para reducir las Adoptando las acciones inmediatas para reducir las 
consecuencias del accidente o suceso.consecuencias del accidente o suceso.



Persona que asume la mPersona que asume la mááxima responsabilidad txima responsabilidad téécnica cnica 
de las acciones contra el siniestro, hasta la llegada de de las acciones contra el siniestro, hasta la llegada de 
los servicios externos. Coordinando los equipos de los servicios externos. Coordinando los equipos de 
intervenciintervencióón para optimizar las actuaciones sobre las n para optimizar las actuaciones sobre las 
causas y consecuencias derivadas de la emergencia y causas y consecuencias derivadas de la emergencia y 
conseguir su control.conseguir su control.

Definiciones Definiciones (y IV)(y IV)

JEFE DE INTERVENCIJEFE DE INTERVENCIÓÓNN

Aquellos equipos nombrados en cada centro para Aquellos equipos nombrados en cada centro para 
realizar algunas acciones concretas y especificas realizar algunas acciones concretas y especificas 
recogidas en el PA/PAA.recogidas en el PA/PAA.

EQUIPOS ESPECEQUIPOS ESPECÍÍFICOS DE EMERGENCIAFICOS DE EMERGENCIA



ÍÍNDICE DEL PROCEDIMIENTONDICE DEL PROCEDIMIENTO

Recogida de InformaciRecogida de Informacióón Previan Previa

ElaboraciElaboracióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióónn

ImplantaciImplantacióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióón/Plan de n/Plan de 
AutoprotecciAutoproteccióón Abreviadon Abreviado

Consideraciones sobre ImplantaciConsideraciones sobre Implantacióón, Mantenimiento n, Mantenimiento 
de la eficacia y vigenciade la eficacia y vigencia

CoordinaciCoordinacióón de Actividades empresarialesn de Actividades empresariales

Entrega de DocumentaciEntrega de Documentacióónn



ÍÍNDICE DEL PROCEDIMIENTONDICE DEL PROCEDIMIENTO

RECOGIDA DE INFORMACIRECOGIDA DE INFORMACIÓÓN PREVIAN PREVIA



Procedimiento: Recogida de informaciRecogida de informacióón previan previa

ObjetivoObjetivo

Recogida de informaciRecogida de informacióón que servirn que serviráán de marco para n de marco para 
estructurar el PA/PAA y, en su caso, actualizarloestructurar el PA/PAA y, en su caso, actualizarlo

Actuaciones y responsabilidadesActuaciones y responsabilidades

Todos aquellos responsables, incluido la DirecciTodos aquellos responsables, incluido la Direccióón, de las n, de las 
diferentes diferentes ÁÁreas, Servicios o unidades de los cuales sea reas, Servicios o unidades de los cuales sea 
preciso obtener informacipreciso obtener informacióón, n, han de prestar ayuda y facilitar han de prestar ayuda y facilitar 
los medios necesarios y la informacilos medios necesarios y la informacióón requeridan requerida por los por los 
ttéécnicos de prevencicnicos de prevencióón en el desarrollo de sus funciones.n en el desarrollo de sus funciones.



ÍÍNDICE DEL PROCEDIMIENTONDICE DEL PROCEDIMIENTO

Recogida de InformaciRecogida de Informacióón Previan Previa

ELABORACIELABORACIÓÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓÓNN



ObjetivoObjetivo

RedacciRedaccióón del n del Plan de AutoprotecciPlan de Autoproteccióónn , acorde al RD , acorde al RD 
393/2007, NBA seg393/2007, NBA segúún  n  DOC18DOC18--0101

RedacciRedaccióón del n del Plan de AutoprotecciPlan de Autoproteccióón Abreviadon Abreviado, en los , en los 
centros donde no es de Aplicacicentros donde no es de Aplicacióón dicho RD. segn dicho RD. segúún n 
DOC18DOC18--0202

Procedimiento: Elaboración del plan de autoprotección



Actuaciones y responsabilidadesActuaciones y responsabilidades
■■ DIRECCIDIRECCIÓÓNN--GERENCIA: GERENCIA: 

Asegurar , a los técnicos el acceso a la información necesaria.
Comunicar a las UPRL las reformas que supongan cambios 
sustanciales
Firmará y aprobará el Plan
Será responsable:

- La actualización continua de los planos. Así como hacerlos 
llegar a las UPRL

- Elaboración, implantación y mantenimiento de la eficacia del 
Plan

- Presentación del Plan al Comité de Seguridad y Salud.
- La presentación, registro y coordinación con los distintos 

órganos de las Administraciones Públicas. 
- Revisión del Plan cada 3 años, según reformas
- Realización anual de simulacros

Procedimiento: Elaboración del plan de autoprotección



Procedimiento: Elaboración del plan de autoprotección.
Actuaciones y responsabilidadesActuaciones y responsabilidades

■■ UNIDAD DE PREVENCIUNIDAD DE PREVENCIÓÓN DE RIESGOS LABORALESN DE RIESGOS LABORALES

Elaborará y actualizará el Plan de Autoprotección.

Propondrá el asesoramiento externo, a la Dirección 
Gerencia, en las situaciones de especial relevancia en el 
proceso de elaboración del PA/PAA.

Custodiará la documentación y el archivo de los Planes.

Asesoramiento Técnico al Comité de Autoprotección



Los responsables de la elaboración y actualización de los 
planos que se deban adjuntar en los planes de autoprotección 
serán los técnicos competentes en la materia. En caso de 
Atención Primaria, donde no exista Servicio de Mantenimiento, 
el Director Económico y de Desarrollo Profesional designará a 
los responsable de llevar cabo esta terea.

■■ SERVICIOSERVICIO DE MANTENIMIENTODE MANTENIMIENTO

Responsable del Programa de mantenimiento de 
instalaciones
Elaborará y visará el capitulo 5 del Plan de 
Autoprotección, debiendo remitirlo a la UPRL de su 
ámbito.
Elaborará el inventario y descripción de las medidas y 
medios materiales descritos en el capítulo 4 del PA.

Procedimiento: Elaboración del plan de autoprotección.
Actuaciones y responsabilidadesActuaciones y responsabilidades



■■ SERVICIO DE URGENCIASSERVICIO DE URGENCIAS

Prestará asistencia sanitaria a los lesionados 

derivados de una emergencia.

■■ RESPONSABLES DE UNIDADES FUNCIONALESRESPONSABLES DE UNIDADES FUNCIONALES

Facilitarán el acceso y cuanta información y 
documentación precisen para esta labor a la UPRL.

Asumen la responsabilidad, en que las medidas 
dictadas en el PA sean conocidas por los 
trabajadores bajo su coordinación, así como de que 
se cumplen.

Procedimiento: Elaboración del plan de autoprotección.
Actuaciones y responsabilidadesActuaciones y responsabilidades



Cadena de mando Cadena de mando (capitulo 6.4.del  DOC 18-1)



DOCUMENTOS

I. Identificación del Riesgo.
II. Medios de protección
III. Plan de Emergencia.
IV.     Implantación

Anexos.

Se lleva a cabo por la aplicación del Art.20 de Ley de 
Prevención 31/95 y art. 9.2 RD 39/97 Reglamento de los 
Servicios de Prevención
DOC18-02

Procedimiento: Elaboración del plan de autoprotección

Estructura Plan de AutoprotecciEstructura Plan de Autoproteccióón Abreviadon Abreviado



Procedimiento: Elaboración del plan de autoprotección

I. Identificación del 
Riesgo.

II. Medios de 
protección

III. Plan de Emergencia.

IV. Implantación

Anexos.

1. Identificaci1. Identificacióón de los titulares y del n de los titulares y del 
emplazamiento de la actividad.emplazamiento de la actividad.

2. Descripci2. Descripcióón detallada de la actividad y del n detallada de la actividad y del 
medio fmedio fíísico en el que se desarrolla.sico en el que se desarrolla.

3. Inventario, an3. Inventario, anáálisis y evaluacilisis y evaluacióón de n de 
riesgos.riesgos.

4. Inventario y descripci4. Inventario y descripcióón de las medidas y n de las medidas y 
medios de autoproteccimedios de autoproteccióón.n.

5. Programa de mantenimiento de 5. Programa de mantenimiento de 
instalaciones.instalaciones.

6. Plan de actuaci6. Plan de actuacióón ante emergencias.n ante emergencias.
7. Integraci7. Integracióón del plan de autoproteccin del plan de autoproteccióón en n en 

otros de otros de áámbito superior.mbito superior.
8. Implantaci8. Implantacióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióón.n.
9. Mantenimiento de la eficacia y 9. Mantenimiento de la eficacia y 

actualizaciactualizacióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióón.n.
AnexosAnexos

MANUAL (Documentos) PLAN (Capítulos)



Estructura de Plan de AutoprotecciEstructura de Plan de Autoproteccióón n 
Se lleva a cabo, según el índice estipulado en la NBA.

DOC 18-01

1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.
2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se 

desarrolla.
3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.
4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.
5. Programa de mantenimiento de instalaciones.
6. Plan de actuación ante emergencias.
7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.
8. Implantación del Plan de Autoprotección.
9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.

Anexos

Procedimiento: Elaboración del plan de autoprotección



Planes de Emergencias EspecPlanes de Emergencias Especííficosficos

En los casos de establecimientos y edificios que estEn los casos de establecimientos y edificios que estéén afectados por n afectados por 

reglamentacireglamentacióón especn especíífica, deberfica, deberáán redactarlos los tn redactarlos los téécnicos cnicos 

competentes y/o autorizados legalmente, siguiendo estas competentes y/o autorizados legalmente, siguiendo estas 

reglamentaciones sectoriales.reglamentaciones sectoriales.

Procedimiento: Elaboración del plan de autoprotección



ÍÍNDICE DEL PROCEDIMIENTONDICE DEL PROCEDIMIENTO

Recogida de InformaciRecogida de Informacióón Previan Previa

ElaboraciElaboracióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióónn

IMPLANTACIIMPLANTACIÓÓN DEL PLAN DE N DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIAUTOPROTECCIÓÓN/PLAN DE AUTOPROTECCIN/PLAN DE AUTOPROTECCIÓÓN N 
ABREVIADOABREVIADO



ObjetivosObjetivos

Organizar los recursos humanos y medios tOrganizar los recursos humanos y medios téécnicos para la cnicos para la 

prevenciprevencióón de los riesgos que pudieran provocar una n de los riesgos que pudieran provocar una 

emergencia, la intervenciemergencia, la intervencióón coordinando los medios internos n coordinando los medios internos 

y externos, para una posible evacuaciy externos, para una posible evacuacióón coordinada, que n coordinada, que 

evite daevite dañños o posibles efectos perjudiciales sobre la os o posibles efectos perjudiciales sobre la 

poblacipoblacióón, el medio ambiente y los bienesn, el medio ambiente y los bienes

Procedimiento:  ImplantaciImplantacióón del PA/PAAn del PA/PAA



Obligaciones del personalObligaciones del personal

““ El personal al servicio de las actividades tendrEl personal al servicio de las actividades tendráán la obligacin la obligacióón n 

de participar, en la medida de sus capacidades, en el Plan de de participar, en la medida de sus capacidades, en el Plan de 

AutoprotecciAutoproteccióón y asumir las funciones que les sean asignadas en n y asumir las funciones que les sean asignadas en 

dicho Plandicho Plan””

Procedimiento:  Implantación del PA/PAA

Actuaciones y responsabilidadesActuaciones y responsabilidades



DirecciDireccióón / Gerencia del n / Gerencia del ÁÁrea de Gestirea de Gestióónn

Será la responsable de la Implantación del Plan de 
Autoprotección/ Plan de Autoprotección Abreviado
Debe nombrar como mínimo, previa consulta al Comité de 
Seguridad y Salud al:

- Director del Plan de Autoprotección
- Director del Plan de Actuación en Emergencias
- Jefe de Intervención
- Equipos específicos de emergencia adecuados y 

oportunos en función del tipo de centro
- Comité de Autoprotección

Procedimiento:  Implantación del PA/PAA.
Actuaciones y responsabilidadesActuaciones y responsabilidades



ÍÍNDICE DEL PROCEDIMIENTONDICE DEL PROCEDIMIENTO

Recogida de InformaciRecogida de Informacióón Previan Previa

ElaboraciElaboracióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióónn

ImplantaciImplantacióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióón/Plan de n/Plan de 
AutoprotecciAutoproteccióón Abreviadon Abreviado

CONSIDERACIONES SOBRE IMPLANTACICONSIDERACIONES SOBRE IMPLANTACIÓÓN, N, 
MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y VIGENCIAMANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y VIGENCIA



Se considera implantado:Se considera implantado:

Cuando el personal estCuando el personal estéé formado y capacitadoformado y capacitado

Establecidos los mecanismos de informaciEstablecidos los mecanismos de informacióón al usuarion al usuario

EstEstéé establecida la planificaciestablecida la planificacióón de medios y recursos para la n de medios y recursos para la 

aplicaciaplicacióón del Plan (cap. 8 de PA y cap. 4 del PAA)n del Plan (cap. 8 de PA y cap. 4 del PAA)

Procedimiento: Consideraciones sobre implantación, 
mantenimiento de la eficacia y vigencia



Mantenimiento de la eficacia y la vigencia:Mantenimiento de la eficacia y la vigencia:

Revisiones cada 3 aRevisiones cada 3 añños o cuando se produzcan os o cuando se produzcan 
modificaciones relevantes estructurales u organizativas, asmodificaciones relevantes estructurales u organizativas, asíí
como, se detecte deficiencias derivadas de los simulacros, como, se detecte deficiencias derivadas de los simulacros, 
Notificaciones de Riesgo (PRONotificaciones de Riesgo (PRO--13) o situaciones que 13) o situaciones que 
comprometan la eficacia del PA/PAA.comprometan la eficacia del PA/PAA.

Se mantendrSe mantendráá un programa permanente de reciclaje un programa permanente de reciclaje 
formativo, de sustituciformativo, de sustitucióón de medios y recursos segn de medios y recursos segúún cap.9 n cap.9 
PA (Mantenimiento de la eficacia y actualizaciPA (Mantenimiento de la eficacia y actualizacióón del Plan de n del Plan de 
AutoprotecciAutoproteccióón)n)

Procedimiento: Consideraciones sobre implantación, 
mantenimiento de la eficacia y vigencia



Mantenimiento de la eficacia y la vigenciaMantenimiento de la eficacia y la vigencia

SimulacrosSimulacros::

-- Se realizarSe realizaráán n anualesanuales

-- SerSeráá autorizado por la Direcciautorizado por la Direccióónn--Gerencia, debiendo Gerencia, debiendo 
previamente informar al SEISpreviamente informar al SEIS-- ProtecciProteccióón Civil y Policn Civil y Policíía Local. a Local. 
Para comunicar a ProtecciPara comunicar a Proteccióón Civil, mediante el DOC 18n Civil, mediante el DOC 18--06.06.

-- UPRL comunicarUPRL comunicaráá a UCPRL, con antelacia UCPRL, con antelacióón a 10 dn a 10 díías.as.

-- Al personal se le informarAl personal se le informaráá en la misma semanaen la misma semana

Procedimiento: Consideraciones sobre implantación, 
mantenimiento de la eficacia y vigencia



ÍÍNDICE DEL PROCEDIMIENTONDICE DEL PROCEDIMIENTO

Recogida de InformaciRecogida de Informacióón Previan Previa

ElaboraciElaboracióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióónn

ImplantaciImplantacióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióón/Plan de n/Plan de 
AutoprotecciAutoproteccióón Abreviadon Abreviado

Consideraciones sobre ImplantaciConsideraciones sobre Implantacióón, Mantenimiento n, Mantenimiento 
de la eficacia y vigenciade la eficacia y vigencia

COORDINACICOORDINACIÓÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALESN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES



Los Los titulares de las distintas actividades,titulares de las distintas actividades, temporales o no, en temporales o no, en 
rréégimen de arrendamiento, concesigimen de arrendamiento, concesióón o contrata que se n o contrata que se 
encuentren:encuentren:

En En espacios fespacios fíísicos diferenciadossicos diferenciados o cuya actividad o cuya actividad 
requiera elaboracirequiera elaboracióón de un PA o Plan de emergencia debern de un PA o Plan de emergencia deberáán n 
elaborar, implantar e integrar sus PA en los nuestros, con sus elaborar, implantar e integrar sus PA en los nuestros, con sus 
propios medios y recursospropios medios y recursos

En otro caso, deberEn otro caso, deberáán adherirse a nuestro PA n adherirse a nuestro PA 
incorporincorporáándose las medidas de emergencias que puedan ndose las medidas de emergencias que puedan 
generarse en su actividad, implantgenerarse en su actividad, implantáándolo con sus propios ndolo con sus propios 
medios y recursos.medios y recursos.

Procedimiento:  Coordinación de actividades 
empresariales



ÍÍNDICE DEL PROCEDIMIENTONDICE DEL PROCEDIMIENTO

Recogida de InformaciRecogida de Informacióón Previan Previa

ElaboraciElaboracióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióónn

ImplantaciImplantacióón del Plan de Autoproteccin del Plan de Autoproteccióón/Plan de n/Plan de 
AutoprotecciAutoproteccióón Abreviadon Abreviado

Consideraciones sobre ImplantaciConsideraciones sobre Implantacióón, Mantenimiento n, Mantenimiento 
de la eficacia y vigenciade la eficacia y vigencia

CoordinaciCoordinacióón de Actividades empresarialesn de Actividades empresariales

ENTREGA DE DOCUMENTACIENTREGA DE DOCUMENTACIÓÓNN



El titular de la actividad , una vez presentado el El titular de la actividad , una vez presentado el Plan de Plan de 
AutoprotecciAutoproteccióónn al al ComitComitéé de Seguridad y Saludde Seguridad y Salud, , 
deberdeberáán remitir:n remitir:

Copia del Plan de AutoprotecciCopia del Plan de Autoproteccióón a:n a:

-- Empresa titularEmpresa titular, en caso de edificio compartido, en caso de edificio compartido
-- Unidad de CoordinaciUnidad de Coordinacióón de Prevencin de Prevencióón de Riesgos n de Riesgos 

LaboralesLaborales

Procedimiento:  Entrega de documentación



El titular de la actividad , una vez presentado el Plan de El titular de la actividad , una vez presentado el Plan de 
AutoprotecciAutoproteccióón al Comitn al Comitéé de Seguridad y Salud, deberde Seguridad y Salud, deberáán n 
remitir: remitir: 

Manual de Instrucciones OperativasManual de Instrucciones Operativas a todo el personal a todo el personal 
que componen los Equipos Especque componen los Equipos Especííficos de Emergencias.ficos de Emergencias.

Y los datos, segY los datos, segúún n anexo IVanexo IV NBA, al registro NBA, al registro 
correspondiente de la Comunidad Autcorrespondiente de la Comunidad Autóónoma. Hasta que en noma. Hasta que en 
AndalucAndalucíía no se desarrolle la norma, los Ayuntamientos son a no se desarrolle la norma, los Ayuntamientos son 
los que asumen las competenciaslos que asumen las competencias

Procedimiento:  Entrega de documentación



MUCHAS GRACIAS POR SU 
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