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Presentación

La situación que se vive en los centros educativos trece años después de la
entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es preocupante
en muchos aspectos. Si bien es cierto que dicha realidad es muy diferente de unas
comunidades autónomas a otras, no lo es menos que la situación es muy mejorable
en todas ellas, sobre todo en lo concerniente a la formación en la materia, tanto del
profesorado como, sobre todo, del alumnado (futuros trabajadores y empresarios
del día de mañana).
En la actualidad, en nuestros centros escolares trabajan 650.000 docentes,
en la enseñanza pública, concertada y privada. De ellos, el 60% son mujeres y el
40% hombres. Casi el 60% de los docentes se encuentra en una horquilla de edad
comprendida entre los 30 y los 50 años, teniendo el 50% del profesorado más de
40 años.
La compleja realidad que supone la cobertura de tan elevado número de trabajadores repartidos en miles de centros de trabajo distintos define el contexto donde
hay que enmarcar la Prevención de Riesgos Laborales en Educación. El sector
educativo es uno de los ámbitos profesionales donde menos conciencia se tiene de
la existencia de riesgo. Así, la mayor parte de los docentes desconoce el contenido
de la Ley 31/95 sobre Prevención de Riesgos Laborales y, sobre todo, que dicha ley
les afecta. Si se realizara una encuesta entre el profesorado de colegios e institutos
españoles, muy pocos podrían enumerar los riesgos a los que se exponen como
trabajadores de la enseñanza.
Los principales problemas que afectan a los docentes en materia preventiva
derivan de aspectos relacionados con la seguridad, la prevención de riesgos laborales
y la falta de cultura preventiva en el profesorado.
En materia de seguridad, la situación de los centros educativos es inquietante.
Si bien es cierto que los centros docentes están catalogados con un nivel de riesgo
bajo, no lo es menos que los mismos son seguros más por las condiciones intrínsecas
de la actividad que desarrollan que por las medidas en materia de seguridad que
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se adoptan en los mismos ya que, dada la alta ocupación de las instalaciones y las
edades del alumnado usuario, cualquier situación de peligro supone un grave riesgo.
Para complicar más el panorama, a lo largo de estos años se han conseguido
logros sociales, como la incorporación al mundo escolar del alumnado desde los
cero años o la integración del alumnado con discapacidad, colectivos ambos que han
cambiado la realidad de los centros docentes, pero que no han venido acompañados
de las medidas de seguridad acordes a sus necesidades, lo que redunda en acentuar
las dificultades para diseñar estrategias adecuadas a la hora de evacuar de forma
eficaz a todo el personal que ocupa un centro.
La realidad actual es que muchos centros todavía carecen de Planes de Autoprotección o, si los tienen, son documentos desfasados, ya que prácticamente no se
han revisado desde su realización (la nueva normativa elaborada en 2007 no mejora
la situación anterior). Además, se observan claras deficiencias constructivas en muchos edificios –la mayoría de las puertas siguen abriendo en sentido contrario al de
evacuación y los pasillos y escaleras de evacuación no tienen las medidas mínimas
necesarias–, la señalización es escasa y, en cuanto a los equipos de extinción, hay
falta de bocas de incendio equipadas en muchos centros y, donde existen, no han
sido revisadas desde que se construyó el centro docente. En el caso de extintores,
en muchos centros no hay un adecuado programa de mantenimiento (situación que
se agrava en los colegios públicos, donde el mantenimiento lo deberían realizar los
Ayuntamientos).
En materia de prevención de riesgos laborales, la situación no es mucho más
halagüeña. Existe en los docentes un enorme desconocimiento de los riesgos a los
que se encuentran sometidos como trabajadores. A esto se le debe sumar la inexistencia de evaluaciones iniciales de riesgos y de planes de prevención en la inmensa
mayoría de los centros. En materia de salud laboral existe una deficiente vigilancia
de la salud del profesorado que hace que muchos docentes se jubilen sin haber
pasado ni un solo reconocimiento médico a lo largo de su vida profesional. Las enfermedades que sufre el docente suponen una casi nula aportación al cuadro de enfermedades profesionales. A ese escaso reconocimiento de las patologías que sufre
el docente, hemos de añadir que muchos de los riesgos a los que está sometido son
de índole psicosocial, siendo éstos percibidos y tratados como riesgos secundarios.
Otro problema que sumar a los anteriormente citados es que uno de los pilares
básicos sobre los que se sustentan la seguridad y la prevención de riesgos laborales
como es la formación, en el caso del profesorado, se imparte de forma escasa y,
sobre todo, poco efectiva. La reducida oferta formativa tropieza además con el problema añadido de que, en muchos de los cursos realizados, la evaluación efectuada
por el profesorado no ha sido positiva, ya que muchas de las acciones formativas han
sido demasiado generales y muy poco orientadas a los problemas que se encuentran
en sus puestos de trabajo, lo que implica un cierto rechazo a volver a participar en
este tipo de actividades.
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Todas estas situaciones, siendo graves, lo son más si cabe porque estas actuaciones
provocan un alarmante falta de cultura preventiva entre el profesorado. Y es precisamente aquí donde radica el principal problema, ya que difícilmente se va a poder transmitir
la cultura preventiva al alumnado cuando el profesorado carece de ella.
Desde la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995, los
alumnos y alumnas que han pasado por nuestras aulas han sido educados bajo tres
sistemas educativos diferentes. Por desgracia, en ninguno de ellos se ha hecho una
apuesta clara por fomentar la cultura preventiva entre el alumnado, a pesar de que
en el artículo 5 apartado 2 de dicha Ley se establece que, para alcanzar los objetivos
de la política preventiva, “las Administraciones públicas promoverán la mejora de
la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza”. Incluso
dentro de ese mismo artículo se especifica que se establecerá “una colaboración
permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que
correspondan, en particular los de Educación”.
La respuesta a este artículo ha sido que en las sucesivas leyes educativas la prevención de riesgos laborales se ha tocado sólo de manera transversal. Con la aprobación
de la LOGSE, se incluyeron unos temas transversales entre los que se encontraba la
educación para la salud, con el fin de promocionar dicha disciplina entre el alumnado de
forma que se facilitasen comportamientos sanos. Aunque la teoría es buena, el principal
problema de la transversalidad es que no existe obligatoriedad de dar unos determinados
contenidos, como sí ocurre con las programaciones de las distintas asignaturas. A esto
se suma que difícilmente se va a poder impartir una determinada materia cuando el
profesorado que debe transmitirla no ha sido formado en ella.
Dentro de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
periodo 2007-2012, en su objetivo número seis se habla de potenciar la formación
en materia de prevención de riesgos laborales, desde la enseñanza obligatoria (se
contempla incluso desde la edad infantil), hasta la formación profesional reglada y
enseñanzas universitarias. También se dice que se incorporará esta materia en los
programas oficiales, se elaborarán guías para el profesorado y se ofrecerá formación
teórica y práctica para docentes.
Este libro camina precisamente en esa dirección, ya que pretende fomentar la
cultura preventiva entre el profesorado como punto de partida para la transmisión
de conocimientos al alumnado. Sirve también para concienciar al docente de que,
como cualquier otro trabajador, se encuentra sometido a riesgos que pueden poner
en peligro su salud, por lo que debe conocer cómo le afecta la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, los principales riesgos a los que se encuentra sometido y las
principales medidas que debe adoptar para evitarlos, así como los principales daños
que puede sufrir por efecto de su trabajo. También pretende que el docente conozca
cómo se analizan esos riesgos, cómo se investigan los accidentes, qué pautas de
actuación debe seguir en el caso de que ocurra un accidente en un centro docente,
así como cuáles son sus derechos y obligaciones en esta materia y la responsabilidad
civil en la que incurre en caso de un accidente escolar.

Capítulo 1.

Trabajo
y Salud Docente

¿Existe una relación real entre trabajo y salud? ¿Influyen las condiciones de trabajo
en las que realizamos los docentes nuestra actividad en la salud? ¿Por qué a veces me
siento deprimido? ¿Tengo derecho a un chequeo médico? Muchos docentes se han
formulado esas preguntas alguna vez y sin embargo muy pocas veces han encontrado
respuestas a las mismas. En este primer capítulo del libro se va a intentar poner en claro
algunas cuestiones que son básicas para no perder la salud en nuestro trabajo.

1. Relación entre trabajo y salud en los centros educativos
Se define el trabajo como el esfuerzo realizado por el ser humano para generar
una riqueza a cambio de un determinado salario.
El artículo 35 de la Constitución especifica que “todos los españoles tienen el
deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio,
a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer
sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. De acuerdo con el mismo artículo, la ley regulará
un estatuto que será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten
sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y
dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
Es el llamado Estatuto de los Trabajadores.
En el artículo 4 de dicho estatuto se indica que los trabajadores tienen derecho
a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo.
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Se entiende como condición de trabajo cualquier característica del mismo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición:
• Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos
y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
• La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
• Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente
que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
• Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que
esté expuesto el trabajador.
En cuanto al concepto de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
la definía en 1978 como el “estado completo de bienestar físico, psíquico y social,
y no solo la ausencia de afecciones y enfermedades”. Esta definición suponía una
autentica revolución pues, hasta esa fecha, el concepto de salud sólo estaba relacionado con la simple ausencia de enfermedad.
Es importante resaltar esta triple dimensión de la salud, física, mental y social,
así como la importancia de lograr que estén en equilibrio en cada persona.
Salud

Física

Psíquica

Social

La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la
Salud han definido la salud laboral como la “actividad que tiene como fin fomentar
y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores,
en todo tipo de actividades profesionales, así como, prevenir todo daño a la salud
de éstos por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos
para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a sus
aptitudes psicológicas y fisiológicas”.
Una vez conocidos los conceptos de trabajo y salud, la pregunta sería: ¿existe relación directa entre ambos conceptos? Por supuesto que sí. A través del trabajo buscamos
satisfacer una serie de necesidades primarias o secundarias, pero también a través del
mismo buscamos desarrollar nuestras capacidades, tanto a nivel profesional como personal y social. Sin embargo y teniendo en cuenta que dicho proceso supone la tercera
parte de nuestra actividad diaria, si las condiciones en las que realizamos nuestra labor
no son adecuadas, puede llegar a suponer un problema para nuestra salud.
El Acta Única Europea firmada en Luxemburgo y La Haya en febrero de 1986
por los 12 países miembros que en ese momento formaban la Comunidad Europea
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Gráfico 3. Evolución de los accidentes in itinere
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De los datos estudiados, se puede observar que el número de accidentes laborales
en el sector educativo va incrementándose año tras año, no vislumbrándose todavía
donde está el techo. Así, la media de accidentes de trabajo ha aumentado en un 63%
durante el periodo 2000 al 2008, duplicándose el número de accidentes in itinere.
Según un estudio reciente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en base a los accidentes de
trabajo que han supuesto baja laboral en el curso 2007/2008, el perfil del docente
accidentado sería el siguiente:
• Mujer que imparte docencia en infantil o primaria.
• Edad comprendida entre 30 y 50 años.
• Más de 10 años de tiempo de servicio.
• En situación de interinidad.
• Sufre el accidente en el centro de trabajo, un lunes o viernes entre las 10 y
las 12 de la mañana.
• Producido principalmente por choques o golpes tanto con objetos móviles
como objetos inmóviles, así como por sobreesfuerzos.
• Sufre dislocaciones, esguinces y torceduras. También heridas y lesiones
superficiales que afectan a extremidades inferiores y superiores, así como
cuello, cervicales y espalda.
Las condiciones que deben darse para que un accidente que ocurre al ir o al
volver del trabajo sea considerado como accidente in itinere y por lo tanto accidente
de trabajo son:
• La causa del desplazamiento debe ser el trabajo, sin que haya interrupción
por motivos personales durante el trayecto.
• El accidente debe ocurrir en tiempo razonable inmediato o próximo a la hora
de entrada o salida del trabajo.
• El trayecto debe ser el usual o habitualmente utilizado.
• El medio de transporte utilizado por el trabajador debe ser racional y adecuado.
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• Accidentes de trabajo con baja laboral: Son aquéllos en los que el trabajador, después de recibir asistencia, no puede continuar con su trabajo.
Para ser considerado accidente de trabajo con baja laboral, el trabajador
debe estar ausente de su puesto de trabajo al menos un día, sin contar el
día del accidente.
• Incidentes o accidentes blancos: Son los que ocurren cuando no se producen lesiones en el trabajador, aunque sí pueden existir pérdidas materiales.
b) En relación con la duración de la incapacidad laboral, los accidentes pueden
dividirse en:
• Accidentes con incapacidad temporal, en los que cabe esperar la recuperación del afectado en un periodo de tiempo determinado (inferior a
18 meses).
• Accidentes con incapacidad permanente, donde se presenta una alteración de la capacidad laboral, previsiblemente de forma definitiva (superior a 18 meses).
c) En cuanto a las consecuencias, los accidentes de trabajo se pueden clasificar
en:
• Accidentes con pérdidas personales: Son aquéllos que producen lesión
en el trabajador y, como hemos visto, pueden ser con o sin baja laboral.
• Accidentes con perdidas materiales: Son los conocidos como accidentes
blancos. Este tipo de accidentes no producen lesiones en el trabajador,
pero sí suponen pérdidas materiales y deben ser considerados y estudiados desde el punto de vista preventivo ya que, si esta vez no ha provocado lesión alguna, sí puede producirla en el futuro.

2.1.3. Notiﬁcación
La notificación de un accidente laboral se debe realizar de acuerdo con la Orden
Ministerial TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, de accidentes de trabajo, por la que
se establecen los nuevos modelos para la notificación de los accidentes, debiendo
cumplimentarse la siguiente documentación:
• Parte de accidente de trabajo.
• Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica.
• Relación de altas o fallecimientos de accidentados.
Desde enero de 2004 la cumplimentación y envío de modelos sólo podrá efectuarse por medios electrónicos a través de la aplicación informática DELTA (Declaración ELectrónica de Trabajadores Accidentados - https://www.delta.mtas.es/)
elaborada por el Ministerio de Trabajo.
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El parte de accidente de trabajo se debe cumplimentar en aquellos accidentes
de trabajo o recaídas que den lugar a la ausencia del accidentado del lugar de trabajo
al menos un día (sin contar el día en que ocurrió el accidente), previa baja médica.
Se entiende por recaída la baja médica del trabajador como consecuencia directa de
un accidente anterior. En estos casos deberá consignarse como fecha de ocurrencia
la del accidente que originó la misma.

2.2. Enfermedad profesional
El Real Decreto 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, establece en su artículo 116 la definición
legal de enfermedad profesional como “la contraída a consecuencia del trabajo
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que
se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”.
De esta definición se desprende que:
1. La enfermedad ha de estar relacionada con la ejecución del trabajo, debiendo existir una relación de causalidad directa entre el trabajo y la patología
correspondiente.
2. Sólo se produce enfermedad profesional si existe relación laboral entre el
empresario (Administración Educativa en el caso de centros públicos) y el
trabajador. No se puede incluir dentro de esta definición a aquellos trabajadores autónomos que realicen alguna actividad en el centro educativo.
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• Obtención de datos de fuentes de información fiables y actualizadas.
• Diseño y análisis de indicadores elaborados a partir de los datos disponibles,
que permitirán valorar la situación de nuestro país en relación con la prevención de riesgos laborales, detectar nuevos riesgos o riesgos emergentes,
y evaluar el rendimiento y la eficacia de las acciones llevadas a cabo.
• Difusión de resultados y elaboración de estudios y documentos de interés.
• Actualización y renovación periódica de indicadores y contenidos.
Además de difundir los productos resultantes de las tareas del propio Observatorio, como por ejemplo el Informe Anual, también cumple con la función de
divulgar algunos de los estudios que se realizan habitualmente en el INSHT, así
como los informes sobre siniestralidad laboral, estudios monográficos, etc.
Su dirección web es www.oect.es/
f) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es el órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y el órgano de participación
institucional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La CNSST está integrada por representantes de la Administración General del
Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades
de Ceuta y Melilla, así como por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, constituyendo éstos, los cuatro grupos de
representación de la misma. La participación dentro de la CNSST sólo es posible
mediante la designación de alguno de estos cuatro grupos.
Las principales funciones de la Comisión son:
• Conocer las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de
prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y
control previstas en la LPRL.
• Informar y formular propuestas sobre dichas actuaciones de las Administraciones Públicas, en especial sobre:
• Criterios y programas generales de actuación.
• Proyectos de disposiciones legales.
• Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones
Públicas competentes en materia laboral.
• Coordinación entre las Administraciones Públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria.
g) Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
La Disposición Adicional Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
viene a ordenar la creación de una Fundación, bajo el protectorado del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración), con

Capítulo 2.

La Ley de Prevención
de Riesgos Laborales
y la docencia. Gestión
de la prevención en
centros docentes

1. Introducción
A lo largo de la historia se ha producido un cambio notable de actitudes en
cuanto a la prevención de riesgos laborales.
Durante la edad media (400-1500), etapa conocida como el periodo de la herramienta, las organizaciones gremiales sólo adoptaban medidas proteccionistas en
casos de grandes catástrofes. Con la llegada de la edad moderna (1500-1750), los
gremios van desapareciendo y el trabajo manual se va sustituyendo poco a poco
por el trabajo mecanizado, comenzando a aparecer las primeras fábricas. La llegada
de la revolución industrial (1750-1815) y la aparición de la máquina de vapor trae
consigo el trabajo generalizado con máquinas, lo que supone la aparición de nuevos
riesgos en el lugar de trabajo, repercutiendo directamente en la salud y el bienestar
de los trabajadores, ya que las mismas estaban diseñadas para producir no para velar por la seguridad de los usuarios, y más cuando el trabajo se realizaba a destajo.
En estas fechas los accidentes de trabajo se disparan alarmantemente y aparecen
enfermedades profesionales que hasta la fecha eran desconocidas.
A principios del siglo XX, el objetivo fundamental de cualquier empresa o
trabajador era el aumento de la producción, por lo que la inversión iba destinada a la
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2. Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales
Como ya se ha comentado, esta Ley transpone al Derecho español la Directiva
Marco 89/391/CEE y contiene la normativa básica en materia de prevención de
riesgos laborales. Está estructurada en siete capítulos, trece disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones
finales.
Esta ley, de naturaleza laboral, tiene carácter de derecho mínimo indisponible
(por lo que establece el nivel mínimo de protección, que mediante negociación
colectiva podrá ser mejorado), estableciendo el marco jurídico que desarrolla los
requisitos de seguridad y salud en el trabajo.
La estructura de la ley 31/95 puede resumirse en la tabla 4.
Tabla 4. Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales
Contenidos

Artículos

Capítulo I. Objeto, ámbito y definiciones
Determina el carácter de estas normas, el objeto de la Ley y su ámbito
de aplicación.

Artículo 1: Normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Establece definiciones de conceptos
básicos como prevención, riesgo laboral, daños derivados del trabajo...

Artículo 3: Ámbito de aplicación.

Artículo 2: Objeto y carácter de la norma.
Artículo 4: Definiciones.

Capítulo II. Política en materia de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo
Regula los objetivos, normas reglamentarias y actuaciones de las Administraciones Públicas.
Contempla la cooperación entre las
distintas Administraciones y la participación que tienen las organizaciones de trabajadores y empresarios en
la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, que se crea como
órgano asesor y de participación nacional en esta materia.

Artículo 5. Objetivos de la política.
Artículo 6. Normas complementarias.
Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas
competentes en materia laboral.
Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas
competentes en materia sanitaria.
Artículo 11. Coordinación administrativa.
Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores.
Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
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Riesgos en la clase de
educación física

Riesgos en el profesorado participante en
actividades extraescolares.
Riesgos en el profesorado especialista de
infantil
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• Estrés térmico.
• Exposición a radiaciones.
• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
• Golpes con objetos móviles.
• Caídas al mismo nivel.
• Alteraciones de la voz.
• Estrés/burnout.
• Problemas del aparato fonador.
• Manipulación manual de cargas.
• Posturas forzadas y movimientos repetitivos.

3.1.2. Estimación del riesgo
Para cada uno de los riesgos identificados, se deberá realizar una estimación
del mismo, determinando por una parte la severidad del daño (consecuencias) y por
otra la probabilidad de que ocurra dicho daño.
La severidad del daño es el valor asignado al daño más probable que produciría
si se materializase. Para determinar dicho valor, se debe imaginar el daño que más
frecuentemente podría ocurrir de materializarse el riesgo detectado, y compararlo
con los daños descritos en la tabla 5.
Tabla 5. Clasificación de la severidad del daño
Ligeramente
dañino
(LD)

Daños superficiales (pequeños cortes y magulladuras); irritación de los ojos,
molestias e irritación (dolor de cabeza, disconfort), lesiones previsiblemente
sin baja o con baja inferior a 10 días naturales. Pérdida de material leve.

Dañino
(D)

Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas, amputaciones
menos graves (dedos), lesiones múltiples; sordera, dermatitis, asma, trastornos
músculo-esqueléticos, intoxicaciones previsiblemente no mortales, enfermedades que lleven a incapacidades menores. Lesiones con baja prevista en un
intervalo superior a los 10 días. Perdida de material grave.

Extremadamente
dañino
(ED)

Amputaciones muy graves (manos, brazos, ojos); cáncer y otras enfermedades
crónicas que acorten severamente la vida, lesiones muy graves ocurridas a
varias o a muchas personas y lesiones mortales. Pérdida de material muy grave.

La probabilidad de que ocurra un daño es el valor asignado a la probabilidad de
que ocurra dicho daño en una sola exposición. En otras palabras, es la probabilidad
de que, una vez presentada la situación de riesgo, ocurra la secuencia completa del
accidente, dando lugar a las consecuencias estimadas como más probables.
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los hechos acaecidos. El comienzo de la misma debe iniciarse desde la premisa de
que rara vez un accidente ocurre por la existencia de una única causa. Normalmente,
todos los accidentes tienen varias causas concatenadas que unidas entre sí provocan
un accidente. Es lo que se conoce como “visión pluricausal del accidente”.
No existe un único método para investigar accidentes, siendo válido cualquiera
que consiga conocer los motivos que han originado el mismo. Sin embargo, dada
la complejidad del análisis conjunto de varias causas relacionadas entre sí, es importante utilizar un método que establezca un proceso que oriente sobre las tareas
a realizar y sobre todo el orden que debe seguirse.
El método más utilizado por su efectividad es el método del árbol de causas
(desarrollado con caso práctico incluido en la Nota Técnica de Prevención 274 elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). Este método
se basa en la visión pluricausal del accidente, realizando una investigación y profundización en el análisis de los motivos hasta llegar al conocimiento de las causas
primarias que constituyen la génesis del accidente, estableciendo las conexiones
lógicas existentes entre ellas.
La metodología utilizada en el árbol de causas se basa en una toma de datos
mediante la reconstrucción “in situ” de las circunstancias que se daban en el momento inmediatamente anterior al accidente y que permitieron la materialización del
mismo. Posteriormente, se organizan los datos recogidos a partir del suceso último,
obteniéndose sus antecedentes mediante la formulación de la pregunta “¿qué tuvo
que ocurrir para que este hecho se produjera?”. Una vez obtenidas dichas causas,
volvemos a formular la misma pregunta a cada una de ellas hasta llegar a las causas
primarias que equivaldría a la última ficha que cae de un dominó.

Resulta importante a la hora de establecer las causas de un accidente tener
presente que:
• Se deben aceptar sólo los hechos probados.
• La investigación del accidente se debe realizar lo más rápidamente posible
para evitar que trascurra mucho tiempo desde que ocurre el accidente (nunca
será superior a las cuarenta y ocho horas).
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Hoja de notificación de accidentes e incidentes
1.- Datos del trabajador.
Nombre:

Apellidos:
Puesto de trabajo:

DNI:

Nº MUFACE:

Nº Seguridad Social:
Tipo de contrato:
Antigüedad centro:

Edad:

Teléfono:

Domicilio:
Municipio:

Provincia:

2.- Datos del centro de trabajo.
Titular del centro:
Nombre del centro:
Dirección:
Municipio

Provincia:

Teléfono:

3.- Datos del accidente.
Fecha :

Hora:

Lugar:
Causa baja:  si  no

Nº de días:

Descripción del accidente:
Testigos:
Agente causante:
Tipo de lesión:
Parte del cuerpo lesionada:
Causa del accidente:
El responsable del centro
Nombre y firma:

El accidentado
Nombre y firma:
a .................. de .............................. de .............................. 200......

Además de la documentación interna que debe existir en los centros escolares
donde se deben recoger los accidentes ocurridos y la investigación de los mismos
(en el caso de que se haya realizado una investigación en línea), los titulares de
los centros docentes están obligados (como hemos visto en el capítulo anterior) a
notificar los accidentes mediante la cumplimentación vía electrónica de una serie
de documentos oficiales de la aplicación DELTA.
La obligación de cumplimentar los modelos oficiales es del titular del centro
educativo: Consejería de Educación correspondiente en el caso de centros públicos
o dueño del centro en caso de centros privados y concertados.
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a1) Asumir personalmente la actividad preventiva
El artículo 11 del Real Decreto 39/1997 establece que el titular de un centro
educativo “podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores,
cuando concurran las siguientes circunstancias”:
• Que se trate de una empresa de menos de seis trabajadores.
• Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de
trabajo.
• Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a
desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI del Real Decreto.
Si no posee capacidad suficiente en alguna de las disciplinas preventivas que
sean de aplicación en su centro, deberá recurrir a otro modelo organizativo
para cubrir las mismas.
La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades
preventivas no asumidas personalmente por el titular, se deberán cubrir recurriendo
a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva.
a2) Designar a uno o varios trabajadores
El artículo 12 del Real Decreto 39/1997 establece que el titular de un centro
educativo podrá designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad
preventiva en el centro, en caso de no optar por ninguna de las otras modalidades
preventivas, no estando obligado por Ley a constituir un Servicio de Prevención
Propio si no supera el centro los 500 trabajadores. Los trabajadores designados
(suficientes en número) deben disponer de la formación que les dote de la capacidad
exigida para realizar sus funciones, así como de los medios y tiempo necesarios
(no se exige que sus tareas sean exclusivamente preventivas) para desarrollar adecuadamente sus labores.
Las actividades preventivas no asumidas por dichos trabajadores (entre ellas
la vigilancia de la salud), deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios
de prevención tanto propios como ajenos.
a3) Constituir un Servicio de Prevención Propio (S.P.P.)
El artículo 14 del Real Decreto 39/1997 establece que el titular de un centro
educativo está obligado a constituir un servicio de prevención propio cuando se trate
de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores (es el caso de Administraciones Educativas) o cuando así lo decida la autoridad laboral, tras un proceso de
información y verificación de las condiciones de peligrosidad, previo informe de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos
en materia preventiva de las Comunidades Autónoma. También puede constituirse
dicho servicio de forma voluntaria en aquellas empresas de menos de 500 trabajadores cuando así lo estimen oportuno, de forma que aquellas actividades preventivas
que no sean asumidas a través de dicho servicio deberán ser concertadas con uno o
más Servicios de Prevención Ajenos.

Capítulo 3.

Derechos, obligaciones
y participación de los
docentes en materia
de prevención

En la actualidad en los centros escolares españoles trabajan 650.000 docentes,
tanto de enseñanza pública como concertada y privada. De ellos, el 60% son mujeres
y el 40%, hombres. Casi el 60% de los docentes se encuentra en una horquilla de
edad comprendida entre los 30 y los 50 años, teniendo el 50% del profesorado más
de 40 años. La compleja realidad que supone la cobertura de tan elevado número
de trabajadores repartidos en miles de centros de trabajo distintos define el contexto donde hay que enmarcar la prevención de riesgos laborales en educación, cuyo
desarrollo, casi 15 años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, no es muy halagüeño.
El principal problema al que se enfrentan los docentes de centros públicos es
que rigen su relación laboral a través de la Ley de la Función Pública y no mediante
el Estatuto de los Trabajadores, por lo que cualquier derecho recogido en el estatuto creen que no le es de aplicación. Sin embargo, los docentes, como el resto de
trabajadores, tienen una serie de derechos que les confiere la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, independientemente del tipo de contrato que tengan.
El capítulo III de dicha ley está íntegramente dedicado a los derechos de los
trabajadores en materia preventiva y a las consiguientes obligaciones del empresario (en nuestro caso, la Administración Educativa o el titular en centros privados
o concertados).
De una lectura rápida del mencionado capítulo podemos concluir que los docentes tienen derecho a:
• Estar informados de los riesgos a los que están sometidos por su tipo de
trabajo (artículo 18).
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Tabla 10.
Número de Delegados de Prevención según número de docentes
Nº de docentes
Nº de delegados

De 50
a 100
2

De 101
a 500

De 501
a 1.000

De 1.001
a 2.000

De 2.001
a 3.000

De 3.001
a 4.000

De 4.001
en adelante

3

4

5

6

7

8

Como en cada Delegación Provincial de Educación suele haber más de 4001
docentes, el número de Delegados de Prevención es ocho (normalmente suele existir
al menos un Delegado por cada sindicato representativo).
Las principales competencias de los Delegados de Prevención son, según el
artículo 36 del la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL):
• Colaborar con la Administración y titulares de los centros docentes en la
mejora de la actividad preventiva.
• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores para que se cumpla
la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
• Ser consultados por la Administración y titulares de centros con carácter
previo sobre las decisiones relativas a:
• La planificación y organización del trabajo, así como la introducción de
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que
éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación
de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales
en el trabajo.
• La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud
y prevención de los riesgos profesionales en el centro educativo, incluida
la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el
recurso a un servicio de prevención externo.
• La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
• Los procedimientos de información y documentación.
• El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
• Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.
• Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa preventiva.
En ejercicio de las competencias anteriormente citadas, los Delegados de Prevención están facultados para:
• Acompañar a los técnicos en todas las evaluaciones de carácter preventivo,
así como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa.
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jurídico español la Directiva europea 92/58/CEE, de 24 de junio de 1992, que establece las disposiciones mínimas en materia de señalización en los lugares de trabajo.
Como hemos visto, la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establece
una serie de principios de la acción preventiva entre los que destacan, como primer
y segundo punto, evitar los riesgos y evaluar aquéllos que no puedan evitarse. Es
precisamente en este segundo apartado donde se ubica la señalización de seguridad
y salud en los centros de trabajo en aquellas circunstancias en las que los riesgos no
puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Por lo tanto, la señalización de seguridad y salud en el trabajo no debe considerarse
una medida sustitutiva de las medidas preventivas o de protección colectiva y sólo
deberá utilizarse cuando las medidas anteriores no hayan sido capaces de eliminar
o reducir los riesgos de una forma suficiente.
La principal misión de la señalización en un centro docente debe ser:
• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.
• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros
auxilios.
• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.
La pregunta que surge ahora es ¿qué se debe señalizar en un centro docente?
De acuerdo con la guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo
elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se debe
señalizar:
• El acceso a todas aquellas zonas o locales para cuya actividad se requiera la
utilización de un equipo o equipos de protección individual.
• Aquellas situaciones de emergencia y/o instrucciones de protección en su
caso.
• Los equipos de lucha contra incendios, las salidas y recorridos de evacuación
y la ubicación de primeros auxilios (señalización en forma de panel), tal
como establece el RD 485/1997, en el Anexo III, puntos 4º y 5º.
• Cualquier otra situación que, como consecuencia de la evaluación de riesgos
y las medidas implantadas, así lo requiera, en cuyo caso se deberá recurrir
al Anexo VII del Real Decreto sobre “disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones”, por si las situaciones presentes se corresponden con
situaciones contempladas en dicho Anexo.
La elección del tipo de señal, del número y emplazamiento de las mismas se
debe realizar de forma que la señalización sea lo más efectiva posible atendiendo a:
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b) Advertencia. Son de forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la
señal), bordes negros.
Las principales señales de advertencia utilizadas en los centros educativos son:
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• No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadoresEl incumplimiento de los
derechos de información, consulta y participación de los trabajadores
reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
• No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo
de sus funciones a los trabajadores designados para las actividades de
prevención y a los delegados de prevención.
• No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para
la protección y prevención de riesgos laborales.
• No adoptar el titular del centro de trabajo las medidas necesarias para
garantizar que aquéllos otros que desarrollen actividades en el mismo
reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos
existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia, en la
forma y con el contenido establecido en la normativa de prevención de
riesgos laborales.
• No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades
de protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un
servicio de prevención cuando ello sea preceptivo, o no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el desarrollo
de las actividades preventivas.
• La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia.
• Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo
grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados,
especialmente en materia de:
• Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de
las sustancias, agentes físicos, químicos y biológicos.
• Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos.
• Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso
de agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo.
• Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar
expuestos a determinados agentes físicos, químicos y biológicos.
• Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y
evaluación de resultados.
• Medidas de protección colectiva o individual.
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Aunque en los periodos indicados anteriormente la responsabilidad es clara,
sin embargo aparecen otros intervalos de tiempo (donde además ocurren
muchos accidentes) que resultan bastante dudosos, como pueden ser los
momentos anteriores o posteriores al comienzo de la jornada escolar: momentos en que los padres dejan a los alumnos en el colegio y se marchan a
sus trabajos, o los momentos posteriores a la finalización de la jornada donde
los alumnos son recogidos por sus padres.
Esta situación ocurre normalmente con los alumnos en el patio del centro y
en la mayoría de los casos sin vigilancia del profesorado. El Tribunal Supremo mantiene que la responsabilidad empieza para el centro docente desde el
momento de la entrada del alumno en el mismo, y se extiende hasta su salida,
pero luego decide en cada caso concreto en función de las circunstancias,
habiéndose referido incluso en algunas ocasiones a la “suficiente flexibilidad
que demande el caso”.

Capítulo 4.

Riesgos docentes
derivados de las
condiciones de
seguridad, higiene
y ergonomía

El trabajo docente diario se encuentra sometido a una gran cantidad de riesgos,
algunos de los cuales pueden desembocar en accidentes con mayor o menor gravedad. También existen situaciones que pueden dar lugar a enfermedades de distinta
consideración. Sin embargo, la mayoría de los docentes no son conscientes de los
mismos (creen que la prevención de riesgos laborales está relacionada con “otro
tipo de trabajos”, pero no con el suyo). Precisamente el mayor riesgo reside en la
creencia de que no estamos expuestos a ningún riesgo.
Por todos los docentes son reconocibles, entre otras muchas, situaciones habituales como:
• Esfuerzo vocal debido a la sobreutilización de la voz.
• Deficiencias en las instalaciones de los centros escolares.
• Tener que enseñar a alumnos sin motivación para el aprendizaje
• Problemas con el alumnado, así como con los padres y madres de los mismos.
• Falta de cooperación entre compañeros.
• La dificultad de valorar el rendimiento de nuestro trabajo.
• Excesivo número de alumnos en el aula.
• Falta de reconocimiento social.
• Golpes y cortes con objetos en manipulación como papel, tijeras, grapadoras,
herramientas en el taller, etc.
• Contagios de enfermedades comunes como la gripe.
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víctima, intentar separarla del conductor o el aparato que está produciendo
las descargas. Del mismo modo se puede emplear una prenda de vestir, una
toalla seca, una cuerda y, en último caso, se puede tirar de la propia ropa
suelta de la víctima.
• Si la corriente puede cortocircuitarse, por medio de un conductor que haga
contacto entre el punto que produce la descarga y la tierra, tratar de provocar
el cortocircuito.
• No mover a las personas que al recibir la descarga eléctrica se hayan caído
al suelo, ya que pueden tener otro tipo de lesiones como consecuencia del
golpe. Es muy aconsejable tapar a la víctima con una manta o ropa de abrigo
para mantenerla caliente hasta que llegue la asistencia sanitaria.
• Si fuera necesario, efectuar la respiración artificial inmediatamente después
del accidente. Esta respiración debe continuarse hasta la llegada de los servicios médicos.

1.1.8. Incendios
Los incendios son el resultado de una reacción química de oxidación-reducción
que recibe el nombre de combustión: A + O2  C + calor. Para que se produzca un
incendio, es necesario que se unan tres factores, que se han dado en llamar el “triángulo de fuego”: combustible, comburente y fuente de calor (energía de activación).
ENERGIA DE ACTIVACIÓN

COMBUSTIBLE

COMBURENTE

Combustible es la sustancia que se combina con el oxigeno para producir la
reacción de combustión. Comburente es la mezcla de gases en la que está el oxigeno que provoca la combustión. La fuente de calor es la que provoca la energía de
activación necesaria para que se inicie la reacción.

Causa:
En un centro docente existe gran cantidad y variedad de material que puede
arder: mochilas, libros, documentación almacenada en Secretaría, papel, mobiliario, persianas, material almacenado, etc., así como gran cantidad de elementos
que pueden iniciar el incendio: aparatos eléctricos, estufas, fuentes de ignición en
laboratorios y talleres, el propio circuito eléctrico (bien por sobrecarga o por que
éste sea deficiente)...

Riesgos docentes derivados de las condiciones de seguridad, higiene y ergonomía
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• Mantener el orden y la limpieza.
• Utilizar productos etiquetados.
• Para manipular este tipo de productos, seguir las indicaciones de las etiquetas.
• Sustituir los agentes contaminantes por otros con menor nivel de toxicidad.
• Ventilar adecuadamente las zonas donde se utilicen productos químicos.
• Colocar mecanismos de extracción localizada en aquellos lugares donde se
utilicen productos químicos que desprendan vapores o gases.
• Limitar el tiempo de exposición de los trabajadores a este tipo de agentes.
• Proporcionar a los trabajadores la información necesaria sobre los principales
agentes químicos a los que están expuestos en su lugar de trabajo, así como
la adopción de las correspondientes medidas preventivas.
• Realizar un almacenamiento seguro de este tipo de productos.
• Vigilar que los recipientes donde se almacenen este tipo de productos sean
estables y no reaccionen con el producto que contienen.
• Cerrar los recipientes una vez utilizados.
• Limpiar inmediatamente los vertidos accidentales de productos químicos.
• No comer ni beber en zonas donde exista exposición a agentes químicos.
• Usar tizas sin polvo y portatizas.
• Evitar la acumulación de tiza en el borrador, eliminándola del mismo mediante movimientos suaves de vaivén sobre el ticero, evitando golpeos bruscos
que provoquen la suspensión de polvo en el ambiente cercano a la pizarra.
• Limpiar diariamente las aulas para evitar la acumulación de tiza.
• Señalizar los lugares de riesgo (gráico 11).
Gráfico 11. Señalización de lugares de riesgo

1.2.3. Riesgos provocados por agentes físicos
Cuando se habla de riesgos provocados por agentes físicos nos estamos refiriendo a aquellos producidos por distintas formas de energía: energía mecánica en
forma de ruido y vibraciones, energía térmica en forma de calor o frío y energía
electromagnética en forma de radiaciones e iluminación.
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b) Esfuerzo físico necesario:
• Demasiado importante.
• No puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión
del tronco.
• Puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
• Se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
• Hay que alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.
c) Características del medio de trabajo:
• El espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate.
• El suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.
• La situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.
• El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en alturas diferentes.
• El suelo o el punto de apoyo son inestables.
• La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.
• La iluminación no es adecuada.
• Existe exposición a vibraciones.
d) Exigencias de la actividad:
• Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.
• Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
• Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
• Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.
e) Factores individuales de riesgo:
• Falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.
• Inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve
el trabajador.
• Insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
• Existencia previa de patología dorsolumbar.
A la hora de realizar una carga, como norma general, es preferible manipular
las cargas cerca del cuerpo, a una altura comprendida entre la altura de los codos y
los nudillos, ya que de esta forma disminuye la tensión en la zona lumbar.
Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o cerca del mismo, se utilizarán las técnicas de manejo de cargas que permitan utilizar los músculos
de las piernas más que los de la espalda.
Para levantar una carga se deben seguir los siguientes pasos:

Riesgos docentes derivados de las condiciones de seguridad, higiene y ergonomía
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1. Planificar el levantamiento.
• Siempre que sea posible se deberán utilizar ayudas mecánicas.
• Solicitar ayuda de otras personas sí el peso de la carga es excesivo o se
deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento, si no se
puede resolver el problema mediante la utilización de ayudas mecánicas.
• Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso.
• Usar el calzado adecuado.
2. Colocar los pies.
• Separar los pies poniéndolos alrededor de la carga formando un ángulo
de 90º entre ellos, proporcionando una postura estable y equilibrada para
el levantamiento de la misma.

3. Adoptar la postura de levantamiento.
• Flexionar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha,
no doblando en exceso las rodillas.
• No realizar giros de tronco ni adoptar posturas forzadas.

4. Agarre.
• Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos, pegándola al cuerpo. La mejor forma de agarre es en forma de gancho. Cuando sea necesario cambiar el agarre, debe hacerse suavemente y apoyando la carga.
5. Levantamiento.
• Levantarse suavemente por deflexión de las piernas, manteniendo la
espalda en todo momento derecha. No dar tirones a la carga ni moverla
de forma rápida o brusca.
• Procurar no efectuar nunca giros; es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada.
• En todo momento la carga se debe mantener pegada al cuerpo.
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El comportamiento del disco intervertebral ante los distintos esfuerzos que
puede soportar la columna de un docente es el siguiente:
Compresión

Flexión

Torsión

Con el paso del tiempo, el disco intervertebral se va desgastando debido a la presión que recibe de las propias vértebras, provocando que unas se acerquen a otras.
Se definen las posturas forzadas en el ámbito laboral como aquellas posiciones
de trabajo que suponen que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una
posición natural de confort para pasar a una posición que genera hiperextensiones,
hiperflexiones, o hiperrotaciones osteoarticulares, con la consecuente producción
de lesiones por sobrecarga muscular.
Se entiende por movimientos repetitivos aquellos “grupos de movimientos
continuos mantenidos durante un trabajo que implican la acción conjunta de los
músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y
provocan en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y, por último,
lesión”.
Las posturas forzadas y los movimientos repetitivos pueden generar trastornos musculoesqueléticos en distintas regiones del cuerpo, como cuello, hombros,
columna vertebral, extremidades superiores y en menor medida extremidades inferiores, etc. El principal problema de este tipo de alteraciones es que se producen de
forma gradual, no prestando el trabajador atención a los síntomas hasta que éstos
se hacen crónicos.
Normalmente, en la aparición de los trastornos musculoesqueléticos producidos por movimientos repetitivos y posturas forzadas podemos distinguir tres fases:
• En la primera fase, comienzan a aparecer los primeros síntomas mientras se
realiza el trabajo, desapareciendo éstos cuando se realizan las pausas recuperativas correspondientes.
• En la segunda fase, el dolor que solía desaparecer durante el descanso de la
noche comienza a hacerse notar, pudiendo provocar alteraciones del sueño.
• En la tercera fase, el dolor se cronifica apareciendo también durante las
pausas, afectando a la realización de la propia actividad, incluso a cualquier
otra tarea no laboral realizada. Es este el punto donde normalmente los trabajadores comienzan a prestar atención a los síntomas acudiendo al médico;
sin embargo, en muchos casos esta situación es ya difícil de revertir.

Capítulo 5.

Riesgos especíﬁcos
en centros docentes

En los centros educativos se desempeñan labores donde, además de estar sometido a los riesgos generales a los que se enfrenta todo docente, también se debe
hacer frente a una serie de riesgos específicos en función de la labor docente que se
realice en determinados ámbitos educativos, como pueden ser talleres, laboratorios,
aulas de informática o aulas TIC, así como riesgos específicos para el profesorado
de Infantil y de Educación Física.
Generalmente, casi todos los riesgos que se producen en estas actividades
suelen estar relacionados con:
• La realización de unas actividades que entrañan un mayor peligro para la
salud.
• El uso de máquinas y herramientas.
• La realización de operaciones peligrosas.
• El uso de productos peligrosos.
• Situaciones donde los agentes físicos influyen en mayor medida de lo que lo
hacen en las situaciones habituales de trabajo.
• El uso de equipos informáticos en el aula y los riesgos asociados a las posturas adoptadas frente a él.
• La realización de actividades en entornos no habituales de trabajo.
• El trabajo con alumnado de corta edad.
Además de prevenir los riesgos que entrañan estas actividades más proclives
a las situaciones de peligro, el profesorado debe aprovechar las mismas para promover la cultura preventiva entre el alumnado, mediante la adquisición de pautas
seguras de trabajo que les sirvan a éstos para interiorizar la seguridad como modelo
habitual en su vida cotidiana.
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• Evitar el encendido accidental del taladro; antes de conectarlo asegúrese de
que el interruptor está en la posición de apagado (off ).
• Desenchufar el taladro a la hora de realizar un cambio de broca.
• Quitar la llave de ajuste de la broca antes de encender la herramienta.
• No intentar realizar trabajos con riesgo. Apoyarse en ambos pies para no
perder el equilibrio y tener un mejor control de la herramienta en situaciones
inesperadas.
• Al realizar trabajos de perforación, utilizar los equipos de protección que requieran las condiciones de trabajo (protección de los ojos, máscara antipolvo,
etc.).
• Verificar que el interruptor funciona correctamente (cualquier herramienta
que no se pueda apagar o encender por medio del interruptor es peligrosa).
• Realizar un mantenimiento adecuado.

1.1.10. Lijadora eléctrica
Las lijadoras eléctricas son herramientas que se utilizan en trabajos de lijado
y pulido de piezas de madera a las que les confiere un acabado homogéneo y sin
apenas esfuerzo. Contienen motores eléctricos con una potencia cercana a los 300
vatios que aplican un movimiento oscilante (tanto elíptico como orbital) al elemento
sobre el que se añade el material abrasivo.

Medidas preventivas:
• Adiestrar al usuario de la máquina en su manejo.
• Fijar bien la pieza que se va a lijar al banco de trabajo.
• Mantener limpio e iluminado el puesto de trabajo.
• Utilizar en los procesos de lijado una máscara contra el polvo así como gafas
de protección.
• Antes de cualquier trabajo en la máquina (limpieza, cambio de papel abrasivo, etc.), desconectar la máquina de la red.
• Mantener siempre limpia la máquina, controlando después de cada uso los
posibles deterioros.
• Asegurarse de que al conectar la máquina a la red el interruptor está desconectado.
• Desconectar el cable de la red tirando siempre del enchufe no del cable.

1.1.11. Esmeriladora ﬁja
La esmeriladora es una máquina de afilar, desbastar y pulir que generalmente
se utiliza en el trabajo con piezas metálicas. Está formada por un motor eléctrico

Riesgos específicos en centros docentes
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Causas:
Cada vez más se utiliza como soporte de apoyo en la educación las Tecnologías
de la Información y Comunicación. Este hecho ha dado lugar a que se pase de una
situación donde el ordenador se utilizaba dos o tres horas a la semana, a formar parte
del trabajo habitual durante la práctica totalidad de la jornada escolar en muchos
centros, pasando el docente un gran número de horas diarias delante de una PVD.
Medidas preventivas:
• Mantener la distancia de visión entre el ojo y la pantalla a unos 50 o 60 cm.
(nuca inferior a 40 cm.).

• Vigilar que la imagen de la pantalla sea estable, sin fenómenos de destellos
o formas inestables.
• Cuidar los aspectos de iluminación para que el nivel de ésta en el puesto de
trabajo sea el adecuado a la tarea que se va a realizar (ni escaso, ni excesivo),
así como evitar reflejos y deslumbramientos en la pantalla.
• Utilizar la pantalla, el teclado y el portadocumentos orientables e inclinables
a voluntad, a fin de evitar la constante acomodación del ojo y los frecuentes
giros de los ojos.
• Usar pantallas planas o incorporar filtros antirreflejos adecuados en los monitores antiguos.
• Procurar que en los puestos de trabajo existan: portadocumentos, ratones
ergonómicos, soportes de manos y muñecas, reposapiés, sillas de trabajo de
altura regulable y profundidad adecuada, teclados separables de la pantalla y
mesas de trabajo adecuadas a la tarea a realizar, debiendo tener éstas últimas
una superficie mate para evitar deslumbramientos.
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Medidas preventivas:
• Variar la postura para reducir el estatismo postural.
• Garantizar los requisitos ergonómicos del puesto de trabajo.
• Cambiar de tarea para evitar estar en la misma posición durante mucho tiempo.
• Evitar giros e inclinaciones frontales o laterales del tronco. Se recomienda
que el tronco esté echado hacia atrás unos 110º o 120º.
• No inclinar la cabeza más de 20º, evitando los giros frecuentes de ella.
• Mantener los brazos próximos al tronco con el ángulo del codo no mayor de
90º.
• Dejar un espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda
apoyar los brazos y las manos.
• No flexionar las muñecas ni desviarlas lateralmente más de 20º.
• Mantener los muslos horizontales, con los pies bien apoyados en el suelo.
• Para reducir el estatismo, apoyar los antebrazos en la mesa y las manos en
el teclado o en la mesa. Procurar un buen apoyo de la espalda en el respaldo,
sobre todo de la zona lumbar.
• Potenciar mediante ejercicio físico las zonas más castigadas por la postura
sedentaria: nuca, cervicales, hombro, espalda y zona lumbar.
• Realizar estiramientos en las pausas laborales.
La Nota Técnica de Prevención 232 sobre pantallas de visualización de datos
también recoge una serie de recomendaciones ergonómicas de carácter general para
los elementos del puesto.
Elemento del puesto

Recomendaciones
Regulables en altura, giro e inclinación.

Pantallas

Siempre situadas por debajo de la línea horizontal de visión.
Preferiblemente situadas enfrente del operador.
Situadas a una distancia acorde a su agudeza visual (entre 35-80 cm.)

Documentos
Atriles

Situados sobre atriles o portadocumentos (cuando exista una visualización
muy frecuente del documento).
Regulables en giro, inclinación y altura.
Situados junto a la pantalla.
Independientes de la pantalla.
De poca inclinación (5º-15º) y regulable.

Teclados

De poco tamaño y altura (menor de 35 cm la altura de la 2ª fila).
Que no se deslicen en la mesa al teclear.
Que permitan el apoyo de las manos en su borde inferior (o al menos en
la mesa).

Riesgos específicos en centros docentes
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• Cuando se esté utilizando la voz de forma continuada, es necesario beber dos
litros de agua diarios.
• Hablar con una intensidad moderada.
• Hablar de forma pausada y sin forzar la garganta.
• Evitar los cambios bruscos de temperatura.
• No hablar mientras se está realizando algún ejercicio físico.
• No fumar.
• No abusar de bebidas alcohólicas.
• Evitar desayunos copiosos previos a hacer un uso prolongado de la voz.
• Realizar ejercicios de relajación de las cuerdas vocales.
• Trabajar las técnicas de respiración.
• Dormir el tiempo suficiente para una adecuada recuperación.
• Dejar de forzar la voz al primer signo de fatiga vocal, como puede ser el dolor
de garganta.
• Buscar momentos en el día donde hacer reposo vocal.

5. Riesgos en el profesorado participante en actividades extraescolares
Cada vez está más aceptado entre el profesorado la realización de actividades
culturales y extraescolares como fuente de transmisión de conocimiento en un ambiente distinto y más relajado que el medio tradicional de aprendizaje. Estas actividades, además, pretenden que se vea la enseñanza, no solo como una acumulación
de contenidos teóricos, sino como una transmisión de actitudes, hábitos, capacidades
y procedimientos que fomenten el desarrollo de la persona.
Una primera preocupación existente entre el profesorado que participa en este
tipo de actividades es la seguridad de los autobuses escolares, debido a la alarma
social que generan los accidentes ocasionados por este tipo de vehículos. Si bien
al ser un servicio externo es un factor difícilmente controlable por parte del centro
escolar, sí se pueden tomar algunas medidas que favorezcan la seguridad. Así, al
iniciar cada curso escolar, la secretaría del colegio o instituto debería enviar, para
cumplimentar por parte de todas las empresas de transporte que durante el curso
anterior prestaron servicios para el centro, una declaración de cumplimiento de los
requisitos legales establecidos en el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre
condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores (BOE 2/5/01), incluyendo un listado de autobuses que cumplen la citada reglamentación, comprobando
antes de la realización de cualquier actividad que el autobús que se va a utilizar para
desplazarnos a la misma pertenece al listado aportado por la empresa.
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• Dejar al niño con cuidado y mediante el procedimiento inverso al de
agarre.
• Cuando otra persona vaya a ayudar a mover a un niño, sincronizar los
movimientos por lo que es fundamental acordar los movimientos que
se van a realizar, así como establecer el procedimiento de comienzo de
la operación mediante la opción de contar hasta tres.

Medidas preventivas referentes a las posturas forzadas y movimientos repetitivos:
• Realizar un diseño ergonómico de los puestos de trabajo, ya que en este tipo
de aulas siempre está el mismo trabajador o trabajadora.
• Usar fajas lumbares.
• Participar en cursos de reeducación postural.
• Realizar pausas recuperativas a lo largo del trabajo.
• Evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
• Cuando se mantiene durante un periodo prolongado de tiempo la posición
de pié, mantener un pie en alto apoyándolo sobre un reposapiés y alternar
un pie tras otro, para reducir la tensión muscular necesaria para mantener el
equilibrio.
• En la posición de pié, mantener la columna recta en todo momento para
prevenir deformaciones en la misma (la forma correcta de estar de pié se
caracteriza por que los hombros están levantados, la cabeza está erguida, los
hombros están alineados con las caderas, y la tripa no sale hacia adelante).
• Informar a los docentes sobre los riesgos posturales que lleva implícita su
tarea y como prevenir sus consecuencias.
• Potenciar mediante ejercicio físico las zonas más castigadas por la postura
estática: nuca, cervicales, hombro, espalda y zona lumbar.
• Tener en el aula taburetes altos con respaldo que permitan estar sentado y
mantener una presencia parecida a estar de pié, pudiendo así alternar ambas
posiciones ver gráfico 23).
Gráfico 23. Taburetes aula de infantil

Capítulo 6.

Seguridad y
autoprotección

¿Sabrías cómo actuar ante una situación de emergencia? ¿Sabes qué deben
hacer tus alumnos ante dicha situación? ¿Has realizado alguna vez un simulacro de
evacuación? ¿Es obligatorio que tu centro tenga Plan de Autoprotección? ¿Es obligatorio realizar un simulacro? ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse? ¿Quién tiene que
hacer el Plan de Autoprotección de un centro? Éstas son algunas de las cuestiones
a las que un docente no sabe responder en materia de seguridad.
Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Quizás sea más lógico que se produzca un incendio en una pirotecnia o en una refinería que en
un centro docente, pero ¿quién garantiza que esto no va a ocurrir en nuestro
centro? Por este motivo, debemos saber cómo actuar ante esa situación, conocer
los medios de los que disponemos para hacerle frente, cómo debemos realizar
la evacuación del centro, etc. Si bien conocer estas pautas sería importante en
cualquier trabajo, qué decir cuando esta labor se realiza con menores que van
desde los 3 a los 18 años.
Un Plan de Autoprotección es un documento que recoge el conjunto de medidas
diseñadas e implantadas para evitar el caos en las situaciones de emergencia y, en
su caso, para minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro, así como optimizar los recursos materiales y humanos disponibles. Toda esta información debe
estar debidamente recogida y ser conocida por todos los miembros de la comunidad
educativa para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y
el caos durante una eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación contribuirá a detectar las posibles deficiencias, a mejorar la eficacia de la intervención
y a reducir el tiempo de evacuación. Por lo tanto, el Plan debe ser un instrumento
que, basado en el estudio, desarrollo y puesta en práctica de una serie de pautas de
actuación (en base a los medios disponibles), permita una respuesta rápida y eficaz
ante una situación de emergencia.
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En este apartado se procederá a evaluar los riesgos de los edificios,
dependencias docentes e instalaciones descritas en el apartado anterior.
La evaluación de los riesgos se debe realizar atendiendo a la probabilidad
de que en cada edificio, dependencia e instalación ocurra una situación de
emergencia, y a las consecuencias que pueden dar lugar dichas situaciones.
La determinación del nivel de riesgo existente en cada uno de los módulos se
debe realizar atendiendo a factores como:
• Situación del módulo.
• Forma del edificio.
• Número de plantas.
• Características constructivas internas.
• Anchura y número de las vías de salida.
• Anchura de los pasillos y escaleras existentes.
• Existencia de medios de protección en el módulo.
• Actividades que se desarrollan en el edificio.
• Tipos y características de las aulas existentes en el módulo.
• Número de personas a evacuar.
Aunque existen diversas técnicas mucho más rigurosas para determinar el nivel
de riesgo, la forma más sencilla para aquéllos que se acercan por primera vez
a este tema es valorar el riesgo al que se encuentra sometido un edificio, una
dependencia del centro, una instalación o el propio centro con respecto a los
riesgos naturales, atendiendo a dos magnitudes:
• Probabilidad de que ocurra una situación de emergencia.
• Consecuencias de dicha situación de emergencia.
El nivel de riesgo se puede determinar mediante la confrontación de ambas
magnitudes a partir de la siguiente tabla de doble entrada.
Probabilidad

Riesgo
Consecuencias

Baja

Alta

Leves

Bajo

Medio

Graves

Medio

Alto

También hay que evaluar los riesgos externos al centro, que han sido descritos
en el capítulo dos del documento:
• Riesgos derivados de la ubicación del centro (casco urbano, cercanía a
polígonos industriales, viviendas colindantes, etc.).
• Instalaciones singulares próximas al centro (gasolineras, almacén de
productos tóxicos, líneas de alta tensión, etc.).
• Entorno natural (geología, hidrología, ecología, meteorología, sismicidad, etc).
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Protocolo de actuación
Emergencia colectiva por incendio

Detección por cualquier persona

Alerta al profesorado

Comprueba y valora
Alarma al grupo operativo

Lucha

Aviso bomberos

Control

Si

Se informa

No

Normalización

Informe

Evacuación

Lucha bomberos

Control

Pasar lista punto
de concentración

Traslado

Centro escolar

Domicilio

c) Consignas para el alumnado durante una emergencia:
1. Seguir siempre las indicaciones del profesorado y en ningún caso seguir
iniciativas propias.
2. Si han recibido funciones concretas del profesorado, responsabilizarse de
su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del grupo.
3. No recoger los objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
4. Si se encuentran en los aseos o en locales anexos al sonar la alarma, incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta distinta,
incorporarse al grupo más próximo y, ya en el exterior, buscar a su grupo
e incorporarse al mismo, comunicándoselo a su profesor o profesora.
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2ª fase: Señalización de la evacuación. La segunda fase se debe realizar una
vez hayan sido diseñadas las vías de evacuación, basándose en aspectos como
las características constructivas de los edificios, evaluación de riesgos tanto de
edificios como dependencias, medios materiales y humanos de autoprotección
existentes, etc. Una vez diseñadas las vías se procederá a su señalización. En
este caso se deben utilizar los siguientes tipos de señales:

En las principales zonas de acceso de personas no familiarizadas con el centro
ni con el Plan de Autoprotección (Secretaría, Jefatura de Estudios, Dirección,
cafetería y sala de visitas), se debe disponer señalización de emergencia
(evacuación), además de planos del tipo “TU ESTÁS AQUÍ”.
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Por último, todo el trabajo realizado durante el curso (elaboración del Plan de
Autoprotección, confección de planos, señalización, formación, etc.) se debe llevar
a la práctica a través de la realización de un simulacro, sirviendo éste como medio
de comprobación de la efectividad del Plan de Autoprotección y como instrumento
para la difusión y conocimiento del Plan por parte de los miembros de la comunidad
educativa.
Como se puede observar en la planificación realizada, al ser durante el primer
curso cuando ponemos en funcionamiento toda la estructura en materia de seguridad en el centro, el simulacro de evacuación se realizará en el tercer trimestre. Sin
embargo, en cursos sucesivos, el simulacro (que es obligatorio al menos una vez al
año) se debe realizar durante el primer trimestre de cada curso.
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Normas de utilización de un extintor portátil
Para una utilización eficaz del extintor se debe tener en cuenta que su duración
aproximada varía entre los 10 y los 60 segundos según tipo y capacidad del extintor.
En la etiqueta de cada uno de ellos se especifica su modo de empleo y las precauciones a tomar a la hora de utilizarlo. Se ha de advertir que en el momento de la
emergencia sería muy difícil asimilar todas las reglas prácticas de utilización del
aparato, por lo que el usuario del mismo tendría que haber sido formado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y, de forma completa y lo más práctica
posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y las
reglas concretas de uso de cada extintor.
La principal ventaja de los extintores es que son elementos que tienen una gran
facilidad de desplazamiento hasta el lugar de la emergencia, pudiendo ser activados
y utilizados en cuestión de pocos segundos desde que se produce el conato de incendio. Por ello es de suma importancia que los extintores sean fácilmente localizables
y estén situados en lugares que tengan fácil acceso.
Dentro de las precauciones generales se debe tener cuidado con la posible toxicidad del agente extintor o de los productos que se generan en contacto con el fuego,
la posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego
o por reacciones químicas peligrosas, descargas eléctricas, así como proyecciones
inesperadas de fluidos emergentes del extintor a través de su válvula de seguridad.
Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un
pequeño cursillo práctico en el que se podría incluir las siguientes reglas generales
de uso:
1. Descolgar el extintor cogiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el
suelo en posición vertical.
2. Coger la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que
exista, que la válvula o disco de seguridad (V) está en posición sin riesgo
para el usuario. Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
3. Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar
la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación.
4. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido.
En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor
efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque
derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un
máximo aproximado de un metro.
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Órdenes ministeriales
• Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de
Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional.
• Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el
Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra
incendios y evacuación de locales y edificios.
• Orden Ministerial TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
• Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte
de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.

Reglamentos
• Reglamento general del servicio público de gases combustibles.
• Reglamento de aparatos a presión.
• Reglamento de aparatos de elevación y manutención.
• Reglamento de seguridad en máquinas.
• Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
• Reglamento electrotécnico de baja tensión.
• Reglamento de almacenamiento de productos químicos (y sus instrucciones
técnicas complementarias MIE-APQ).
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
• Seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

