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La obligación del Gobierno de establecer un catálogo de las actividades de todo 

orden que puedan dar origen a una situación de emergencia, de los titulares de los 

centros, establecimientos y dependencias o medios análogos donde se realicen 

dichas actividades, de disponer de un sistema de Autoprotección, dotado con sus 

propios recursos, para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y 

socorro. 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

De acuerdo con la Norma Básica de Autoprotección, se entiende como 

Autoprotección al sistema de acciones y medidas encaminadas a: 

•Prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes. 

•Garantizar la integración del Plan de Actuación con el sistema público de 

Protección Civil. 

 

Dar respuestas adecuadas a posibles situaciones de riesgos. 

 

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. 

 

El Plan de Autoprotección debe cumplir los anteriores objetivos, por lo que, antes 

de comenzar su elaboración, es importante tener claro lo que representa un Plan de 

Autoprotección. 

 



 

 

El Plan de Autoprotección se debe entender como un conjunto de actuaciones 

encaminadas a que los Equipos de Emergencia de una actividad puedan dar 

respuesta a las emergencias que se produzcan de la forma más rápida y segura 

para todos los ocupantes de la actividad y, por tanto, salvar el mayor número de 

vidas posibles. 

 

La Norma Básica de Autoprotección define el Plan de Autoprotección de la siguiente 

forma: 

 

El Plan de Autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y 

funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación 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 de emergencia, en 

la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración 

de éstas actuaciones con el sistema público de protección civil. 

 

 El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las 

acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como 

las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 

 

Sin embargo, tal y como se ha explicado anteriormente, no se debe considerar al 

Plan únicamente como un documento, sino como una organización que incluye: 

•La Implantación del Plan mediante la realización de cursos y simulacros. 

•La actualización del documento en base a las conclusiones obtenidas de los 

simulacros. 

 

Por tanto, el Plan de Autoprotección es mucho más que un documento que es 

necesario redactar para obtener una licencia o permiso determinante para la 

explotación o inicio de la actividad. 

 



 

 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: SIMULACROS DE 

EMERGENCIA.  

 

Para que el Plan de Autoprotección y, especialmente, los procedimientos incluidos 

en el Plan de Actuación sean eficaces, es necesario que los titulares de las 

actividades se comprometan a difundir entre su personal las funciones y labores 

específicas que han de desarrollar y establecer, si fuera necesario, un programa de 

formación interno. Además, los titulares promoverán la celebración de jornadas 

formativas sobre distintos aspectos de la atención de los incidentes y realizará una 

serie de simulacros para evaluar la respuesta de los implicados en el Plan de 

Autoprotección. 

 

De esta forma, es necesario que todos los trabajadores, estén o no implicados en 

el Plan de Autoprotección, tengan unas nociones básicas en materia de 

autoprotección. Además, el personal que deba intervenir en caso de que se 

produzca un incidente, deberá recibir una formación específica. Por tanto, la 

implantación de un Plan de Autoprotección es mucho más que una charla de 

concienciación a los trabajadores de las actividades. 

 

Además de los cursos de información, la etapa de implantación de un Plan de 

Autoprotección incluye la realización de simulacros de emergencia, cuya finalidad 

es comprobar que la respuesta de todo el personal implicado, que los planes y los 

procedimientos de emergencia y que las comunicaciones son correctas. 

 

En los simulacros de emergencia se podrán poner en práctica los procedimientos 

de actuación y coordinación establecidos, evaluando la viabilidad y eficacia de los 

mismos. Además se comprobará el grado de conocimiento e integración de todos 

los implicados. 

 



 

 

Dotar a la sociedad en general de todos los elementos que le permitan hacer frente 

con eficiencia y eficacia a los fenómenos naturales, antes, durante y después de su 

ocurrencia; queriendo decir con esto que el objetivo que se persigue es: tratar de 

prevenir los desastres, poder disminuir sus efectos destructivos y procurar una 

pronta vuelta a la normalidad. Gran parte del éxito, radica en la prevención y en la 

planificación de acciones, las cuales tengan que ver con la salvaguarda de la vida.  

 


